


AVISOS.indd   3 02-03-15   3:50



4

11

ADAPTARSE A LAS

PARA EJECUTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, 
EL GOBIERNO HA REFLOTADO LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS BAJO EL 
SISTEMA DE COSTO-EFICIENCIA, QUE PERMITE EJECUTAR OBRAS EN ZONAS 
ESTRATÉGICAS O DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL. SU IMPLEMENTACIÓN 
HA DESPERTADO ALGUNAS CRÍTICAS, PERO TAMBIÉN HA PLANTEADO LA 
NECESIDAD DE PERFECCIONAR LA METODOLOGÍA MÁS UTILIZADA HASTA EL 
MOMENTO: LA DE COSTO-BENEFICIO.

Por Jorge Velasco Cruz_Fotos Vivi Peláez

En 2014, el Gobierno puso a la infraes-
tructura como uno de los impulsores de la 

reactivación económica. En este contexto, 

a través del Ministerio de Obras Públicas, 

enfatizó en la ejecución de planes de conec-

tividad en zonas extremas (Arica y Parina-

cota, Aysén y Magallanes) y, a su vez, en el 

Programa de Caminos Básicos, en el cual 

podría mejorar hasta 3.000 kilómetros en 

un año. En 2014, de hecho, ya construyó una 

cifra cercana a los 2.340 kilómetros en todas 

las regiones del país, número tres veces más 

alto que lo hecho en los años anteriores.

Dicha ejecución se facilitó por un acuerdo 

entre el MOP, el Ministerio de Desarrollo So-

cial (MDS) y el Ministerio de Hacienda. Sin 

embargo, según una editorial del diario El 

Mercurio publicada a comienzos de enero, 

“el acuerdo elimina la evaluación social de 

los proyectos de pavimentación rural cuan-

do su costo es de menos de $200 millones 

por kilómetro. La menor tramitación, que es 

la que permitirá esta mayor tasa de mejora-

miento de caminos rurales, es considerada 

un importante avance por el ministro”.

El problema de esta situación, argumen-

taba el medio, radicaría en que “se trata de 

recursos que casi no tendrán restricciones 

respecto de dónde utilizarlos, lo que per-

mitirá que ministros futuros puedan apro-

vechar el paso por el cargo para beneficiar 

una región o zona en la que aspiran a ser 

candidatos”. Gatillaría, en definitiva, la po-

sibilidad de construir “elefantes blancos”, es 

decir, obras sin más soporte que la voluntad 

de uno u otro dirigente político. 

En el MOP, sin embargo, la opinión es 

muy distinta. “La pavimentación de los ca-

minos rurales debe entenderse como ‘una 

tarea de Estado’ que concite el apoyo de 

todos los sectores”, escribió en respuesta a 

la editorial el subsecretario, Sergio Galilea. 

Esta visión, argumenta la autoridad, más 

que saltarse el Sistema de Evaluación Social 

de Proyectos del Ministerio de Desarrollo 

Social, lo que hace es aplicar otra perspec-

tiva sobre el mismo. Y ésta corresponde al 

instrumento de evaluación costo-eficiencia, 

que está contemplado en el sistema, pero 

que era menos utilizado en favor del instru-

mento de costo-beneficio. 

COSTOS Y BENEFICIOS
El sistema de evaluación social de pro-

yectos rige todo el proceso de inversión pú-

blica, al establecer metodologías, normas 

y procedimientos para formular, ejecutar 

y evaluar las iniciativas. “El gran acierto es 

que exista. Es un gran activo para el país, 

para que así los proyectos se estudien bien. 

En general, en el MDS son bastante técni-

cos y críticos respecto de los proyectos”, co-

menta Erik Haindl, ex jefe de estudios de la 

Dirección General de Obras Públicas y ac-

tual director del Instituto de Economía de la 

Universidad Gabriela Mistral. 

De otra manera, argumenta el economis-

ta, podrían producirse fenómenos como el 

del Transantiago. “No recibió la RS (reco-
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EN ENERO DE 2017 ESTARÁ TERMINADO EL HOTEL REGAL FOUR 
DIAMOND, SITUADO EN LA UNIÓN DE LAS AVENIDAS ALONSO DE 
CÓRDOBA Y  MANQUEHUE, EN SANTIAGO. OFRECERÁ UN SERVICIO 
DE ALTO ESTÁNDAR. 

Y SUSTENTABILIDAD
PRESTIGIO, ESTILO

Por Beatriz Espinoza

La elegancia de los cristales instalados en 

su fachada, hacen referencia a un diaman-

te, tal como el nombre del proyecto lo dice: 

Hotel Regal Four Diamond. Emplazado en 

la esquina de las avenidas Alonso de Cór-

doba y Manquehue, la base generada por 

su ubicación hará que la obra ofrezca una 

atractiva planta triangular. 

“Su arquitectura adquiere una visión de 

ciudad, la cual por la figura del sitio, alcan-

za una angulación equilátera. La belleza de 

la arquitectura no sólo se vislumbra por la 

exhibición de los materiales, sino de cómo 

contribuye a la figura de la ciudad, a la cali-

dad del espacio público y a una relación de 

proporción respecto al lugar”, apunta Sebas-

tián di Girólamo, socio de A4 Arquitectos, 

firma encargada del diseño del futuro hotel.

El edificio se encuentra en etapa de fun-

daciones y estará listo en 22 meses más. 

Tendrá 20 pisos, una dimensión de 20.000 

metros cuadrados, 220 habitaciones de 28 

m3 cada una, suite presidencial, servicio 

de restaurante, salones de conferencias, 

auditorio, spa y gimnasio. Además, para su 

cúspide se concibió una terraza con piscina, 

bar abierto y vista panorámica.

El lugar, explican en A4 Arquitectos, se 

organiza en torno a un espacio vertical, 

aprovechando al máximo la luz natural. 

De esta manera,  las circulaciones por cada 

piso terminan en los cristales de los frentes, 

de modo de aprovechar las vistas diurnas y 

nocturnas de la ciudad. “Sus frentes total-

mente acristalados, obedecen a un juego 

de giros de  cristales, con el fin de evitar la 

radiación directa según el movimiento apa-

rente del sol. Sin embargo, este desplaza-

miento se hace aleatorio, por la voluntad de 

ofrecer al espectador posibilidades de brillo 

siempre cambiantes según las horas del día”, 

dice di Girólamo. 

La obra, en resumen, va a ser significativa 

por las cualidades espaciales y formales de 

su arquitectura, la excelencia de sus mate-

riales, la calidad del diseño de interiores, la 

superioridad de la iluminación artificial, las 

hermosas vistas y su entorno  privilegiado.

DESAFÍOS DEL PROYECTO
La puesta en marcha del proyecto im-

plica varios desafíos y complejidades. En 

lo constructivo, dada la geometría del edi-

ficio se optó por emplear hormigón y vigas 

armadas, evitando en este caso el sistema 

pos tensado y la tecnología de muro corti-

na convencional. Además, se deben calibrar 

bien las losas con los bordes cambiantes 

del muro cortina, para alcanzar la exactitud 

requerida. Junto con ello, otra complejidad 

está en el diseño del proyecto, tratando de 

que ciertos espacios sean especialmente 

habitables; así ocurre con el subsuelo, cuyo 

diseño tiene por objetivo que no se perciba 

como subterráneo. 

Desde la perspectiva estructural, el edi-

ficio lleva su máxima rigidez en un núcleo 

desfasado y con un centro de losa total-

mente hueco, como una sucesión de anillos 

Hotel Regal Four Diamond
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CONSTRUIR CHILE

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Cuando en la CChC nos preguntamos por 
el objetivo final que persigue nuestro gre-

mio, la respuesta siempre ha sido unánime: 

contribuir al desarrollo del país y de sus ha-

bitantes. Esa es nuestra motivación y es la 

que nos ha llevado a hacer un llamado pú-

blico a la unidad de todos los sectores para 

que continuemos trabajando juntos en la 

construcción de un mejor país.

No hay duda de que el crecimiento de 

Chile ha sido sostenido en las últimas dé-

cadas y que parte importante de este pro-

greso se ha debido justamente a la labor 

mancomunada de los diversos actores de la 

sociedad: públicos y privados, trabajadores 

y empresarios.

El resultado es que, por ejemplo, Chile es 

el segundo país con menor nivel de pobreza 

de toda América Latina. El camino recorrido 

ha sido difícil, pero muy gratificante. En cada 

paso, además, ha quedado plasmado el apor-

te de millones de personas que día a día, con 

su esfuerzo y compromiso, ayudan a mejorar 

la calidad de vida de las generaciones presen-

tes y futuras, dotándolas de la base material 

necesaria para proyectarse en el largo plazo.

Hoy tenemos el desafío de que el país 

siga desarrollándose, pues aún queda mu-

cho por hacer. Es clave entonces continuar 

con el trabajo colaborativo. Que respeta las 

diferencias, pero que, a la vez, valora la con-

tribución que cada cual puede hacer. Como 

sector privado, requerimos de este sustrato 

para que la inversión siga desarrollándose y 

se motive el emprendimiento.

Solo así, con unidad y con cada cual 

aportando lo suyo, podremos materializar 

los sueños que tenemos como sociedad. Por 

lo mismo, este aspecto constituye el llama-

do central de nuestra campaña “Construir 

Chile es Obra de Todos”, que se estrenó ha-

cia fines de febrero en el marco de un even-

to de tanta convocatoria como es el Festival 

de la Canción de Viña del Mar.

Por su parte, y tal como estamos pro-

moviendo que se revitalice la colaboración 

entre los diferentes actores sociales, tam-

bién hemos asumido como una tarea fun-

damental impulsar el mejoramiento de los 

estándares de nuestra industria. Llevar a un 

nuevo nivel la relación con los trabajadores, 

los clientes, los proveedores, la comunidad 

y el medio ambiente, es un deber que afron-

tamos con entusiasmo y decisión.

Promoveremos, por tanto, buenas prác-

ticas en temas tan diversos como seguri-

dad laboral, libre competencia, relación 

mandante-contratista y con clientes inmo-

biliarios, entre otros. Son temas críticos, 

que requieren un actuar firme de quienes 

formamos parte de esta industria y para lo 

cual contamos con el apoyo y compromiso 

de todos nuestros socios.

Si queremos construir un mejor país 

necesitamos de un esfuerzo interno para 

mejorar las prácticas de nuestro sector y 

un trabajo externo mancomunado entre el 

mundo público y el privado. Juntos hemos 

demostrado que podemos hacer grandes 

cosas por el bien del país y está en nuestras 

manos continuar por esta senda, porque 

“Construir Chile es Obra de Todos”.

ES OBRA DE TODOS
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ADAPTARSE A LAS

PARA EJECUTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, 
EL GOBIERNO HA REFLOTADO LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS BAJO EL 
SISTEMA DE COSTO-EFICIENCIA, QUE PERMITE REALIZAR OBRAS EN ZONAS 
ESTRATÉGICAS O DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL. SU IMPLEMENTACIÓN 
HA DESPERTADO ALGUNAS CRÍTICAS, PERO TAMBIÉN HA PLANTEADO LA 
NECESIDAD DE PERFECCIONAR LA METODOLOGÍA MÁS UTILIZADA HASTA EL 
MOMENTO: LA DE COSTO-BENEFICIO.

Por Jorge Velasco Cruz_Fotos Vivi Peláez

En 2014, el Gobierno puso a la infraes-
tructura como uno de los impulsores de la 

reactivación económica. En este contexto, 

a través del Ministerio de Obras Públicas, 

enfatizó en la ejecución de planes de conec-

tividad en zonas extremas (Arica y Parina-

cota, Aysén y Magallanes) y, a su vez, en el 

Programa de Caminos Básicos, en el cual 

podría mejorar hasta 3.000 kilómetros en 

un año. En 2014, de hecho, ya construyó una 

cifra cercana a los 2.340 kilómetros en todas 

las regiones del país, número tres veces más 

alto que lo realizado en los años anteriores.

Dicha ejecución se facilitó por un acuerdo 

entre el MOP, el Ministerio de Desarrollo So-

cial (MDS) y el Ministerio de Hacienda. Sin 

embargo, según una editorial del diario El 

Mercurio publicada a comienzos de enero, 

“el acuerdo elimina la evaluación social de 

los proyectos de pavimentación rural cuan-

do su costo es de menos de $200 millones 

por kilómetro. La menor tramitación, que es 

la que permitirá esta mayor tasa de mejora-

miento de caminos rurales, es considerada 

un importante avance por el ministro”.

El problema de esta situación, argumen-

taba el medio, radicaría en que “se trata de 

recursos que casi no tendrán restricciones 

respecto de dónde utilizarlos, lo que per-

mitirá que ministros futuros puedan apro-

vechar el paso por el cargo para beneficiar 

una región o zona en la que aspiran a ser 

candidatos”. Gatillaría, en definitiva, la po-

sibilidad de construir “elefantes blancos”, es 

decir, obras sin más soporte que la voluntad 

de uno u otro dirigente político. 

En el MOP, sin embargo, la opinión es 

muy distinta. “La pavimentación de los ca-

minos rurales debe entenderse como ‘una 

tarea de Estado’ que concite el apoyo de 

todos los sectores”, escribió en respuesta a 

la editorial el subsecretario, Sergio Galilea. 

Esta visión, argumenta la autoridad, más 

que saltarse el Sistema de Evaluación Social 

de Proyectos del Ministerio de Desarrollo 

Social, lo que hace es aplicar otra perspec-

tiva sobre el mismo. Y ésta corresponde al 

instrumento de evaluación costo-eficiencia, 

que está contemplado en el sistema, pero 

que era menos utilizado en favor del instru-

mento de costo-beneficio. 

COSTOS Y BENEFICIOS
El sistema de evaluación social de pro-

yectos rige todo el proceso de inversión pú-

blica, al establecer metodologías, normas 

y procedimientos para formular, ejecutar 

y evaluar las iniciativas. “El gran acierto es 

que exista. Es un gran activo para el país, 

para que así los proyectos se estudien bien. 

En general, en el MDS son bastante técni-

cos y críticos respecto de los proyectos”, co-

menta Erik Haindl, ex jefe de estudios de la 

Dirección General de Obras Públicas y ac-

tual director del Instituto de Economía de la 

Universidad Gabriela Mistral. 

De otra manera, argumenta el economis-

ta, podrían producirse fenómenos como el 

del Transantiago. “No recibió la RS (reco-

NUEVAS NECESIDADES

afondo

Evaluación Social de Proyectos
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mendación favorable) y estamos perdiendo 

mil millones de dólares al año. Se puede 

‘saltar’ el sistema a través de la Prioridad 

Presidencial. En este caso, el presidente se 

supone que tiene que rendir cuentas al país 

de que está haciendo algo en beneficio de 

todos”, agrega.

El sistema de costo-eficiencia se utiliza 

para cuando se necesita ejecutar proyectos 

por razones estratégicas o en zonas aisladas, 

como –por ejemplo– pavimentar un camino 

que conectaría Puerto Williams con el res-

to de Tierra del Fuego. Es una herramienta 

que está más abierta a considerar lugares y 

territorios donde hay menor población. “Se 

supone que los beneficios que van a tener 

las iniciativas de inversión son, a lo menos, 

equivalentes a la cantidad de costos en los 

que se van a incurrir. Esta metodología es 

también un instrumento de evaluación so-

cial existente, lo que no implica que haya 

que saltárselo. Las evaluaciones son funda-

mentales”, señala Sergio Galilea. 

Por otra parte, el método costo-beneficio 

mide, básicamente, los impactos que tiene 

un camino en términos de ahorro de tiempo 

y combustible para las personas. A partir de 

ahí, se calcula una Tasa Interna de Retorno 

(TIR), que el Ministerio de Desarrollo Social 

define en un mínimo de 6% real anual. Si esta 

cifra no se alcanza, se debe seguir esperando. 

“En las etapas en que la inversión pública era 

más baja y había necesidades múltiples, este 

sistema permitió priorizar los proyectos que 

debían iniciarse primero y ordenar el proce-

so de inversiones”, destaca al respecto Carlos 

Piaggio, gerente de infraestructura de la Cá-

mara Chilena de la Construcción. 

En el caso de los caminos, se considera el 

Tránsito Medio Diario Anual (TMDA), que 

implica cuántos vehículos promedio cir-

culan por una carretera. Dependiendo del 

TMDA, se analiza si conviene hacer un ca-

mino o mejorarlo hasta ciertos estándares. 

“Su lógica es que el fisco gasta alrededor de 

2,3 puntos del PIB, 6 mil millones de US$ 

al año, en proyectos de infraestructura. La 

idea es maximizar el crecimiento del país y 

para eso se tiene que hacer la cartera más 

rentable posible. Entonces, el método de 

costo-beneficio básicamente asegura que el 

conjunto de proyectos que se pueden hacer, 

sea el que impacte de mejor forma al creci-

miento del país”, explica Erik Haindl.

Los ejemplos en los que este formato ha 

funcionado a la perfección son varios, como 

la ampliación de la Ruta 5 entre Santiago y 

La Serena, que a excepción de algunos pe-

riodos muy puntuales del año, no ha pasado 

mayores sobresaltos en 20 años. Pero tam-

bién hay ejemplos en los cuales el sistema 

costo-beneficio ha debido tener algunos 

ajustes para que el TIR dé sobre el 6%. Y es 

que se hace cada vez más recurrente incor-

porar más variables –como la accidentabili-

dad- para que las cifras permitan la RS. Esto 

no significa “bypassear” el sistema, sino 

más bien aplicar una visión diferente sobre 

las iniciativas. 

Uno de ellos es el Puente sobre el Canal 

del Chacao. “¿Estamos rentabilizando una 

obra o estamos evaluando que vamos a ex-

tender la línea vial central del país en 230 

kilómetros? Es una obra que no es sólo un 

puente, sino que implica varias cosas”, dice al 

respecto Sergio Galilea. Por eso fue que Erik 

Haindl, durante la administración anterior, 

tuvo que analizar opciones para bajar los 

Para 2015 el Gobierno pretende 
mejorar el estándar de 3.000 

kilómetros de caminos secundarios. 
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costos. Realizó los cálculos y se dio cuenta 

que con una inversión de US$740 millones 

daban las cifras para obtener RS. Para ello, 

primero determinó eliminar el uso de conce-

siones –lo que hizo descender el presupues-

to en US$ 400 millones, sólo por concepto de 

intereses-, bajó el proyecto de cuatro a tres 

pistas y dio libertad a las empresas que licita-

rían para buscar las mejoras en el diseño que 

permitieran hacerlo rentable. 

Otra iniciativa, también a cargo de Hain-

dl, fue la realización de la Ruta 7, que conec-

ta Puerto Montt con Coyhaique. “Tenía el 

típico problema del camino de penetración 

(no había tránsito para medir), porque una 

vez que el camino esté hecho van a haber 

un montón de proyectos nuevos que se van 

a hacer gracias al camino. Al evaluarlo por 

pedazos, cada uno no inducía tránsito. Por 

eso tomamos el proyecto completo de 700 

kilómetros”, explica. 

Sin embargo, y a pesar de todos los bene-

ficios que ha traído al país –como un amplio 

y ordenado desarrollo de obras-, el sistema 

costo-beneficio debe adaptarse a los nuevos 

tiempos. “Hay que perfeccionarlo e incor-

“EL GRAN ACIERTO 
es que el sistema exista. Es 
un gran activo para el país, 
para que así los proyectos 

se estudien bien”, comenta 
Erik Haindl, ex jefe de estu-
dios de la Dirección General 

de Obras Públicas.

El sistema de evaluación social de 
proyectos ha permitido desarrollar 
obras viales con responsabilidad.
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porarle más beneficios en relación a aque-

llos que las personas sienten que les aporta 

la infraestructura”, señala Carlos Piaggio. 

EL HUEVO O LA GALLINA
El sistema de costo-beneficio tiende a 

potenciar proyectos en zonas con más con-

centración de población, lo que -en opinión 

del MOP- en ocasiones puede castigar a re-

giones muy apartadas o donde hay costos 

económicos muy diferenciados y elevados. 

Sus estándares de valores de referencia mu-

chas veces no reconocen las diferencias te-

rritoriales y de precios entre una zona y otra. 

“Por ejemplo –argumenta Sergio Ga-

lilea-, no se puede pensar que hay un es-

tándar de máximo valor de pavimento in-

termedio para todo el país. Hay realidades 

muy diferentes. Hacer un kilómetro de pa-

vimento intermedio puede ser con un costo 

menor en el norte que en Chiloé. Entonces, 

lo que hicimos (citando el caso de los ca-

minos básicos) fue acordar con el Ministe-

rio de Hacienda que los valores máximos 

del costo por kilómetro de pavimentación 

intermedia, reconocieran que hay costos 

máximos más elevados en la zona austral 

del país, dados los requerimientos climáti-

cos, las arcillas y temporadas en las cuales 

se puede construir”.

En una zona como la austral (desde 

Puerto Montt al sur), que con un tercio del 

territorio tiene apenas el 1% de la población 

del país, ¿se debe a la falta de proyectos de 

inversión? ¿O si se hubieran hecho más pro-

yectos en esa zona habría más gente? La 

evaluación de proyectos cobra relevancia 

para responder estas preguntas. “Para desa-

rrollar ciertas zonas del país, hay que poner 

las condiciones para que ello ocurra, más 

allá de que actualmente no tengan la renta-

bilidad social que se le exige… Hay ciertas 

infraestructuras y proyectos que son gati-

lladores de actividad y no sólo responden a 

una demanda existente. Eso el sistema no lo 

reconoce bien”, señala Carlos Piaggio. 

Y Erik Haindl comenta: “En general, en 

las carreteras no se mide todo lo que genera 

construirlas o mejorarlas. Hay que incorpo-

rar más externalidades. Lo que provoca un 

camino es lo más difícil de medir”. 

Por eso, la Cámara Chilena de la Cons-

trucción está trabajando en conjunto con el 

MDS y el MOP en la mejora del sistema de 

evaluación social de proyectos. El objetivo 

es incorporar nuevos criterios y parámetros 

de evaluación más actualizados, que permi-

tan recoger los impactos reales de un pro-

yecto. Sólo así, quizás, se puedan construir 

iniciativas como la Ruta Costera, la Interla-

gos o el Paso Fronterizo con Las Leñas, Ar-

gentina, sin apelar al sistema costo-eficien-

cia o a prioridades presidenciales. 

“LA METODOLO-
gía de costo-eficiencia es 
también un instrumento 
de evaluación social exis-
tente, lo que no implica 
que haya que saltárselo. 
Las evaluaciones son 
fundamentales”, señala 
el subsecretario del MOP, 
Sergio Galilea.
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Más de 30 años de experiencia investigando y desarrollando 
soluciones definitivas y garantizadas para el sistema constructivo 
de todo el país.

ADARSEAL MR

Estanco - Evita humedad por capilaridad.

ELASTOCRYL MR

Revestimiento elástico-flexible para 
todo tipo de placas sobre estructuras 
livianas.
Especificado por           para producto
Estuco Panel.

REPAC EN PASTA MR

Estuco acrílico, sin puntereo,
puente adherente ni curado

en cualquier carga.

HIDRORREPELENTE 
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aportado de manera significativa a la nueva norma acústica, entregando nuevas 

soluciones  al  sistema  constructivo.
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UNA EXPERIENCIA DE LUJO 
EN EL CENTRO DE SANTIAGO 

The Singular Hotel
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grandesobras

ESTE EDIFICIO ABRIÓ SUS PUERTAS EN OCTUBRE PASADO COMO 
EL PRIMER HOTEL DE LUJO DEL SECTOR. INSERTO EN UNA ZONA 
PATRIMONIAL CERCANA AL PARQUE FORESTAL, THE SINGULAR 
PROPONE UN SERVICIO Y GASTRONOMÍA DE ALTO NIVEL, ADEMÁS DE 
REVITALIZAR EL BARRIO CON UN NUEVO ESPACIO PARA LA CIUDAD.  
Por María Paz Amarales _Fotos Viviana Peláez
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Como si siempre hubiera estado allí –en 
pleno barrio Lastarria– pero con sólo cinco 

meses de funcionamiento, el nuevo Hotel 

The Singular abrió sus puertas con el obje-

tivo de entregar una experiencia única y de 

lujo a sus huéspedes y visitantes. 

Ubicada en Merced 294, esta construc-

ción de 6.500 metros cuadrados consta de 9 

pisos y 62 habitaciones, además de salones, 

restaurante, spa y otros espacios en los cua-

les conviven distintos ambientes y materia-

les que mezclan lo clásico y lo moderno de 

manera elegante. 

La elección del emplazamiento no fue 

casual y responde al compromiso que sus 

propietarios han mantenido con los aspec-

tos patrimoniales, históricos y culturales del 

país. “En Santiago elegimos este barrio his-

tórico, que es donde se da toda la actividad 

cultural y artística, además de significar un 

atractivo turístico importante”, explica Nico-

lás Sahli, managing director de la compañía 

y miembro de la familia propietaria, Sahli 

Lecaros, cuya tradición hotelera se remonta 

al Hotel Crillón.

Luego de abrir el hotel Singular Pata-

gonia en 2011, en lo que fue un frigorífico 

de principios del siglo pasado en Puerto 

Natales, los dueños pensaron en mante-

ner la marca y proyectar su crecimiento 

con propiedades únicas pero que mantu-

vieran el espíritu de excelencia y de alto 

nivel en servicio y gastronomía.  Por ello, 

el centro de Santiago fue el siguiente des-

tino. Al proyecto, que comenzó a forjarse 

en 2012, destinaron 18 millones de dóla-

res de inversión. 

HOTEL ATEMPORAL
La arquitectura estuvo a cargo de la ofi-

cina de Federico Prieto, quien trabajó con 

la Constructora Ignacio Hurtado.  A ellos se 

sumó la decoración de Enrique Concha, as-

pecto esencial que permitió diferenciar am-

bientes y utilizar materiales nobles como 

los ocupados antaño por edificios históri-

cos. “Buscamos armar un hotel que no pa-

sara de moda y que tuviera mezcla de espa-

cios”, señala Nicolás Sahli. Es un sello que se 

distingue desde su entrada y que sorprende 

por su calma y silencio, pese al movimiento 

y ruidos propios de una calle transitada y de 

un barrio con mucha actividad nocturna. 

El concepto de atemporalidad como 

base de la propuesta arquitectónica, se re-

fleja desde un primer momento con sus bal-

cones, su fachada negra y sus dos cuerpos 

de ladrillo que se integran de manera armó-

nica con la hilera de fachadas continuas de 

calle Merced.  

El arquitecto Federico Prieto explica 

que, “al estar en una zona patrimonial, le 

asignamos valor a los edificios que con-

forman esta zona típica y, a partir de eso, 

extrajimos las características  y elementos 

esenciales que debía tener nuestro hotel. 

Creamos un edificio contemporáneo, pero 

que se entendiera con el entorno histórico 

en que está inserto”.

Para ello, el diseño tomó conceptos de la 

arquitectura clásica –escala doméstica de 

los espacios, proporciones de los vanos, luz 

natural y uso de materiales nobles–, que se 

conjugaron con la eficiencia de las tecnolo-

gías contemporáneas para el confort de sus 
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FICHA TÉCNICA

MANDANTE
The Singular Hotel
ARQUITECTO A CARGO
Federico Prieto Schaffer. 
CALCULISTA
Leopoldo Breschi
CONSTRUCTORA
Ignacio Hurtado
INTERIORISMO
Enrique Concha y Asociados
MATERIALIDAD
Hormigón armado, estuco, enchape de ladrillo
AÑOS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN
2011 -2014

espacios. Reconocer esta integración impli-

caba crear un edificio con patios interiores y 

exteriores, además de espacios intermedios 

de uso público como la plazoleta de ingre-

so que articula la transición entre la calle y 

el hotel,  los patios interiores y los espacios 

gastronómicos. 

Desde el Municipio de Santiago valoran 

la presencia de The Singular. Su alcaldesa, 

Carolina Tohá, lo considera “un aporte des-

de el punto de vista arquitectónico. Tiene la 

virtud de ser un proyecto que se ha integra-

do bien con el entorno del barrio y ha sido 

respetuoso de la identidad patrimonial que 

tiene el sector”. 

Construir en zonas típicas requiere adap-

tarse a una serie de restricciones que deben 

trabajarse previamente con el municipio 

y luego presentarse al Consejo de Monu-

mentos Nacionales, que en el caso del ho-

tel fueron aprobadas. “Edificar en una zona 

típica como esta, significa respetar las altu-

ras que tiene el barrio, establecer remates y 

zócalos armoniosos con los que tienen los 

edificios aledaños. Significa también hacer 
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fachadas que no sean muros cerrados, sino 

que tengan puertas y ventanas hacia la calle 

e implica respetar la fachada continua que 

caracteriza a estas calles. Todas estas condi-

ciones fueron respetadas por el proyecto y 

así lo reconoció el Consejo de Monumentos 

con su autorización”, aclara Tohá. 

La alcaldesa reafirma que proyectos 

como éste, demuestran que es posible cons-

truir y generar nuevos proyectos inmobilia-

rios sin necesidad de dañar el patrimonio o 

mermar la identidad de los barrios. Incluso 

se puede coordinar arquitectura contempo-

ránea con arquitectura patrimonial.

DESAFÍOS EN LA CONSTRUCCIÓN
Una de las principales complejidades 

que enfrentó la construcción de The Singu-

lar fue el espacio con que se contaba para 

hacerlo. “Se destaca la logística de construir 

en el centro, en una calle bastante concurri-

da y con poco espacio para las operaciones 

de la obra. No existían espacios de acopio”, 

explica Mario Espinoza, administrador de 

obras de Constructora Ignacio Hurtado. 

Otro aspecto fue el de las alturas de piso 

a cielo. “Significó una coordinación adicio-

nal para lograr insertar el gran número de 

instalaciones del hotel en espacios bastante 

reducidos, solucionando temas pendientes 

de los proyectos y generando propuestas de 

mejoramiento”, agrega Espinoza. 

La construcción, que se estimó inicial-

THE SINGULAR 
es un edificio configura-
do con muros y marcos 
de hormigón armado, en 
que toda la envolvente 
(muros medianeros) y 
los muros que separan 
habitaciones son estruc-
turales. Esto le da una 
configuración compacta y 
resistente.
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Izquierda: Nicolás Sahli, managing 
director de The Singular Hotels.
Derecha: Federico Prieto, arquitecto 
de la obra.

mente en 15 meses, se extendió por 5 más. 

Entre las razones para aquello, Federico 

Prieto menciona el proceso en los subterrá-

neos de socalzar con los edificios vecinos, 

ya que “fue una obra preliminar bastante 

más compleja y que duró más tiempo”. 

Además, el trabajo con las terminaciones 

duró un par de meses adicionales a lo pre-

visto. “El nivel de terminaciones y las dife-

rentes materialidades que se conjugaban en 

el hotel, significaron un importante desafío 

en hacer que estos elementos conversaran 

entre ellos y tuvieran transiciones que que-

daran bien. Esto fue un trabajo constante, 

de todas las semanas, con los arquitectos y 

los decoradores, quienes eran habituales en 

las reuniones de obra y con quienes logra-

mos resolver todas las situaciones que los 

planos a veces no eran capaces de prever”, 

señala Mario Espinoza. 

La diversidad de materiales nobles y 

naturales implicó que coexistieran en un 

mismo lugar mármol y maderas naturales 

como encina, nogal y roble, entre otros ele-

mentos. En las maderas destaca el trabajo 

de la empresa Prieto S.A. quien aportó con 

marcos, guardapolvos y revestimientos de 

muros, así como con  puertas de los recintos 

principales del hotel. Para ello eligió el roble 

americano por su calidez  y elegancia “para 

darle robustez e importancia a las puertas, 

debido también a su altura. Trabajamos un 

diseño clásico, pero el color de la madera 

fue una terminación contemporánea cáli-

da”, explica su gerente, Juan Carlos Prieto. 

DISEÑO ANTISÍSMICO
The Singular es un edificio configurado 

con muros y marcos de hormigón armado, 

en que toda la envolvente (muros mediane-

ros) y los muros que separan habitaciones 

son estructurales. “Esto le da una configura-

ción bastante compacta y resistente a las so-

licitaciones que enfrenta la estructura”, aclara 

Espinoza. La construcción entre medianeras 

consideró fijar ciertas condicionantes, por-

que “teníamos subterráneos y había que so-

calzar con los edificios vecinos, de modo de 

ocupar parte del perímetro entre estas me-

dianeras”, agrega el arquitecto Prieto.

En cuanto a eficiencia energética, el ho-

tel siguió todos los parámetros  de la Certifi-

cación LEED para ser un edificio sostenible, 

por lo que el diseño consideró esta variable 

en su totalidad. Ejemplo de ello es el privile-

gio de luz y ventilación naturales, así como 

la instalación de equipos de refrigeración 

variable para que el propio huésped pue-

da regular temperaturas dependiendo de 

su necesidad. En esta línea, se instaló un 

sistema de calderas complementado por 

colectores solares. Y en lo que respecta a la 

fachada, se utilizaron vidrios con termopa-

nel y laminado acústico, los que permiten 

formar un ambiente único que se diferencia 

del entorno de la ciudad.

LUJO SENCILLO

Los salones para reuniones de alto 
nivel, el patio–restaurante de alta gas-
tronomía estilo francés, el lobby-bar 
de las artes, la cafetería de las escul-
turas y la terraza-bar-mirador invitan 
a tener experiencias únicas dentro de 
una categoría cinco estrellas. Como la 
que se experimenta en el noveno piso 
donde el lounge bar y terraza ofrecen 
excelentes vistas del Parque Forestal 
y del Centro Cultural Gabriela Mistral, 
junto a otros hitos de la ciudad.
Cada espacio del hotel tiene un 
detalle especial, elegante y único. 
Muebles elegantes, en que predomina 
la manufactura artesanal, y cientos 
de cuadros contemporáneos adornan 
sus paredes. La idea fue seguir un 
patrón de lujo sofisticado y sencillo a 
la vez, razón por la que tanto propie-
tarios y arquitecto viajaran a distintas 
ciudades de Europa para así conocer 
elementos de inspiración. 
“Se integró la decoración con la arqui-
tectura, porque planificamos desde 
el inicio cómo íbamos a ambientar 
los espacios”, añade Federico Prieto. 
Asimismo, destaca el concepto de 
flexibilidad espacial para que exista la 
opción de conexión entre, por ejem-
plo, el restaurante y el patio exterior. 
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CORAZÓN DE VITACURA
LUJO Y MODERNIDAD EN EL

EL HOTEL RENAISSANCE, DE LA COMPAÑÍA DE HOTELES MARRIOTT, ABRIÓ 
SUS PUERTAS AL PÚBLICO EN ABRIL DEL AÑO PASADO, CON UNA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA INNOVADORA Y LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE DISEÑO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Por Alejandra Tapia _Fotos Vivi Peláez

Hotel Renaissance Santiago
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En plena Avenida Kennedy, cerca del 
distrito financiero y rodeado por una gran 

cantidad de tiendas y restaurantes, llama la 

atención un nuevo e imponente edificio: se 

trata del hotel Renaissance Santiago, parte 

del grupo Marriott Internacional.

Diana Borchard, gerenta general de Ho-

tel Renaissance Santiago, explica que éste 

es el tercer hotel de la marca Renaissance 

Hotels en Sudamérica, junto con el Renais-

sance Caracas La Castellana Hotel y el Re-

naissance Sao Paulo; también es el tercero 

de la cadena Marriott en Santiago de Chile.

La nueva propiedad cuenta con 1.100 

metros cuadrados de espacio para confe-

rencias, reuniones y eventos sociales. Tiene 

181 habitaciones, que incluyen tres diseños 

diferentes -chileno, europeo y contemporá-

neo- y dispone de seis suites y una suite pre-

sidencial, así como también de un exclusivo 

piso ejecutivo. Todas las habitaciones son 

amplias y elegantes, adecuadas para los que 

viajan por negocios o placer. Cuentan con 

camas premium, acceso inalámbrico a in-

ternet y un moderno espacio de trabajo.

El lugar también pone a disposición el 

exclusivo restaurante Catae, los bares D-

bar & Lounge, Kaitek Café Bar y Cofa Bar, 

ubicado en el piso 16, además del bar de la 

piscina del hotel. También cuenta con gim-

nasio, un completo spa y ocho salones para 

realizar eventos y reuniones. 

Enfocado a un público joven y ejecutivo, 

esta nueva propuesta hotelera se caracteriza 

por marcar tendencias en sus instalaciones, 

y por su diseño vanguardista y acogedor al 

mismo tiempo.

Pablo Bravo, arquitecto de B&B Asocia-

dos, explica que para el diseño de este ho-

tel el mayor desafío fue adaptar el edificio 

correctamente al entorno donde está inser-

to, de modo de entregarle un carácter mo-

derno y mantener la estética en el tiempo. 

Además, lo sustentable y ecológico son dos 

factores relevantes. 

Bravo destaca que una de las principales 

particularidades, es su frontis con forma de 

vela de barco y las olas en sus terrazas. “El 

concepto está abocado a los descubrimien-

tos. Los trabajadores de Renaissance se de-

nominan navegadores, con el fin de orientar 

a nuestros huéspedes en sus gustos y prefe-

rencias”, explica.

TECNOLOGÍA DE PUNTA
 La tecnología aplicada en el hotel Renais-

sance es única en el país, desde la estructura, 

en la que se combinó hormigón armado con 

vigas celulares de acero, hasta aquella utili-

zada en las diversas instalaciones. 

Se puede acceder a Internet de alta ve-

locidad, la telefonía y la televisión son IP, y 

todos los televisores son inteligentes y HD. 

A ello se suma el control centralizado para 

toda la iluminación, y control de ascenso-

res, energía, clima y extractores. “También 

se usó fibra óptica para la red de comuni-

cación, iluminación LED en todo el proyec-

to, envolvente de triple vidrio en la torre, 

estacionamientos con cargadores eléctri-

cos para vehículos, inyección y extracción 

modulada, sistema integral de extinción de 

1ra mitad_enero.indd   28 26-02-15   10:35



29

incendio y sistema integral de cámaras de 

TV”, comenta Mariano Salvador, gerente de 

operaciones de Ibérica Constructora.

Uno de los principales desafíos al mo-

mento de construir este hotel fue la plani-

ficación y coordinación de las múltiples 

especialidades involucradas en el proyecto. 

Además, hubo que trabajar sobre la marcha 

en el diseño interior, equipamiento y con-

tratación del personal para la operación del 

lugar. “La inmobiliaria tenía a su cargo la  

promoción inmobiliaria, la construcción, 

el equipamiento, la decoración, la pues-

ta en marcha y la operación del hotel, con 

áreas independientes de trabajo, pero a su 

vez con perfecta coordinación entre unas y 

otras”, explica Mariano Salvador.

 Para enfrentar los requerimientos sís-

micos, al ser un proyecto aprobado previo 

al cambio de la nueva normativa estructu-

ral, se incorporaron las nuevas exigencias 

estructurales, por lo que es un edificio con 

características antisísmicas muy exigentes.

 Junto con ello, se desarrolló un estudio 

de impacto vial, dado que se encuentra si-

tuado en una zona de alto tránsito como la 

Avenida Presidente Kennedy. “Se exigieron 

medidas de mitigación en todo el entorno, 

mejorando la señalización y demarcación 

vial en un perímetro de tres cuadras, in-

corporando barandas peatonales y en las 

esquinas, y lomos de toro para regular la 

velocidad vehicular. También se incorporó 

EL HOTEL CUENTA CON 1.100 METROS CUADRADOS DE 
espacio para conferencias, reuniones y eventos sociales. Tiene 181 habitaciones, 
dispone de seis suites y una suite presidencial, así como también de un exclusivo 
piso ejecutivo.
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FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN
Avenida Kennedy 4700, Vitacura.
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN
15.000 m2.
CANTIDAD DE NIVELES
20.
PROPIETARIO
Marriot – Altamira Inmobiliaria.
CONSTRUCTORA
Ibérica Constructora.
ARQUITECTO
Pablo Bravo.
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al proyecto la instalación de  la semaforiza-

ción que se instalará en la esquina de Amé-

rico Vespucio con la caletera de Avenida 

Kennedy. Todo esto asegura un mejor flujo 

vehicular, así como una mejora en la segu-

ridad peatonal”, explica el gerente de opera-

ciones de Ibérica Constructora.

CUIDADO CON 
EL MEDIOAMBIENTE

 Un sello distintivo del hotel Renaissan-

ce es que fue pensado como un edificio 

sustentable. De hecho, en todo el proceso 

de diseño y construcción se consideraron 

de manera integral los factores que le per-

miten ser el hotel con la primera certifica-

ción LEED Gold en el país y el segundo en 

Sudamérica.

La certificación LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design o de Li-

derazgo en Energía y Diseño Ambiental en 

español) evalúa, entre otros elementos, el 

uso eficiente de la energía y el agua; la uti-

lización de materiales ecológicos, ilumina-

ción LED, el manejo de desechos, la calidad 

del ambiente interior y la utilización de  ma-

teriales ecológicos durante la construcción. 

“En Renaissance se han propuesto que 

quienes los visiten vivan una experiencia 

placentera y también que conozcan más 

sobre sustentabilidad. Es por eso que en el 

hotel se puede encontrar información sobre 

esta temática y cómo se aplica en sus espa-

cios. Los miembros de su staff, además, se 

están capacitando para dominar este len-

guaje y así ser capaces de compartirlo con 

los pasajeros”, explican en el hotel.

Algunas de las características que hacen 

de este hotel un espacio sustentable son los 

accesos al transporte público, estaciona-

mientos para bicicletas y camarines para 

ciclistas, estacionamientos preferenciales 

para automóviles eficientes de bajas emi-

siones y para vehículos de uso compartido, 

gran cantidad de áreas verdes y su cubierta 

anti efecto isla de calor.

“La luz natural es clave al interior del ho-

tel. Se incorporó la eficiencia en el uso del 

agua, con artefactos sanitarios y griferías de 

bajo consumo en baños, sistema de capta-

ción de aguas lluvias y tratamiento de aguas 

para riego de jardines sin utilización de agua 

potable y diseño de paisajismo de baja de-

manda hídrica”, comenta Mariano Salvador. 

Por otra parte, se instaló un sistema de pa-

neles solares que contribuye al calentamien-

to de agua y se optimizó el uso de la energía, 

a través de climatización mediante sistema 

VRV, que permite sectorizar el consumo e 

iluminación con control automatizado de 

encendido y apagado en habitaciones. Ade-

más, se construyó una sala de basura apta 

para la separación de residuos reutilizables 

y se reciclaron todos los escombros durante 

la construcción del edificio. En el proceso de 

edificación, se empleó un 22% de  materiales 

con contenido reciclado y 30% de los insu-

mos fueron de origen regional.

“Otro tema importante que se tomó en 

cuenta para este proyecto fue la calidad del 

ambiente interior. Este edificio cuenta con 

tasas de ventilación 30% mayores que lo 

que exige el estándar ASHRAE (Asociación 

Americana de Ingenieros en Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado), uso de 

revestimiento de bajas emisiones y recintos 

con acceso a vistas exteriores e iluminación 

natural”, añade el gerente de operaciones de 

Ibérica Constructora.

De esta manera, los huéspedes del Hotel 

Renaissance Santiago acceden a una esta-

día sustentable, en un ambiente de alto di-

seño y ubicado en uno de los sectores más 

activos de la capital. 

UN SELLO DISTINTIVO DEL HOTEL RENAISSANCE ES 
que fue pensado como un edificio sustentable. En todo el proceso de diseño y 
construcción se consideraron de manera integral los factores que le permiten ser el 
hotel con la primera certificación LEED Gold en el país y el segundo en Sudamérica.
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INNOVACIÓN CONFIANZASEGURIDADEXPERIENCIARESPUESTA

INNUMERABLES SOLUCIONES 

EN UN SÓLO LLAMADO
E N T R E G A N D O  S O L U C I O N E S  I N T E G R A L E S  E N  E Q U I P O S
Y  H E R R A M I E N TA S  A  L A  I N D U S T R I A  A  N I V E L  M U N D I A L

Casa Matriz: Av. Del Valle Sur 650 oficina 41, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago. Fono: 56 2 24443700 

Antofagasta: Av. Ruta el Cobre 300, sitios 22 y 23, Plaza de Negocios La Negra, Antofagasta. Fono: 56 55 2492009 

Copiapó: Av. Copayapu 3654, lote 12, Copiapó. Fono: 56 52 2287108 

Lima, Perú: Carretera Antigua Panamericana Sur Mz Ñ Lote 2, Villa El Salvador, Lima. Fono: 51 1 6168400 

Bogotá, Colombia: Carrera 7 # 71-52 Torre A, Oficina 1302, Bogotá. Fono: 57 1 322 0119

Ciudad de Panamá, Panamá: Complejo Corozal Oeste, Local 340 A Av. Arnulfo Arias, Corregimiento de Ancón. Fono: 507 391 7232 

  SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE FLOTA / SERVICIOS EN OBRA

Solución integral en servicios de arriendo de equipos con mantención y/o operación, que permite administrar y maximizar el uso de recursos directos e indirectos, 
mediante un aseguramiento de niveles de servicio para Clientes en las industrias de la minería, construcción, infraestructura, energía y ejecución de proyectos.
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Bogotá, Colombia: Carrera 7 # 71-52 Torre A, Oficina 1302, Bogotá. Fono: 57 1 322 0119
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UN RECORRIDO
Galería Fotográfi ca de la Construcción

PRESENTAMOS POSTALES TOMADAS EN LA PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XX EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CHILE. PLAZAS DE 
ARMAS, AVENIDAS, EDIFICIOS PÚBLICOS Y HASTA UNA IMAGEN DE 
TACNA CUANDO FORMABA PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL, DAN 
MUESTRAS DEL PATRIMONIO CONSTRUCTIVO DEL PAÍS.

HISTÓRICO

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL, POR ELLO SI 
TIENE IMÁGENES QUE PODRÍAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON 
CRISTIÁN ORELLANA AL TELÉFONO 2 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Izquierda: Punta Arenas. Imagen aérea de la plaza Muñoz 
Gamero y su entorno en Punta Arenas. Editor: T. Franciscovic. 
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Arriba, Plaza de Armas de La Serena. Imagen desde un punto de vista elevado de la plaza de armas de 
La Serena, mirando hacia el noreste. Autor: Foto Cood. Abajo: Antofagasta, calle A. Prat. Perspectiva de 

la calle Arturo Prat desde la esquina con San Martín. A la izquierda se ve el edifi cio del banco Alemán 
Transatlántico, y a la derecha en primer término la intendencia regional y el banco Anglo Sudamericano, 

parcialmente tapado. La imagen corresponde a fi nes de la década de 1930 o principios de 1940.  
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Arriba: Aduana de Talcahuano. Imagen del antiguo edifi cio de la Aduana de Talcahuano, visto desde el muelle 
del puerto. Autor: Casa Jordan. Abajo: Puerto Montt: Panorama parcial. Imagen de la zona céntrica de Puerto 
Montt mirando hacia el poniente. Se ve la perspectiva de las calles Urmeneta y Benavente. Autor: Foto Skoruppa.
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Arriba: Viña del Mar. Imagen de parte de la plaza Vergara de Viña del Mar y su lado poniente. Imagen anterior 
a 1906 cuando gran parte de estas mansiones serían destruidas por el terremoto de ese año. Autor: Eggers & 

Cía. Abajo: Vista aérea de Santiago. Departamento de Turismo. Perspectiva de la avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins mirando hacia el oriente. Abajo a la izquierda se ve parte del palacio de La Moneda. Al centro, arriba 
se distingue la masa verde del cerro Santa Lucía. Imagen anterior a 1937, cuando se comenzó la construcción 

de la plaza Bulnes, en la vereda sur de la Alameda. Autor: Ministerio de Fomento. 
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Plaza Independencia, Concepción. 
Imagen general de la plaza Independencia de Concepción. Autor: C. Kirsinger & Cía. 
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Plaza de Armas y Palacio Consistorial, Talca. 
Imagen del palacio Consistorial de Talca, que se ubicaba en la calle Uno Oriente, frente a la plaza de armas. 

Imagen anterior al terremoto de 1928 que lo destruyó. Autor: Librería Nacional Enrique Prieto.
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Arriba: Estación Empalme de Coquimbo. Imagen de la estación de ferrocarriles Empalme de 
Coquimbo, que se ubicaba en la intersección de las calles Aldunate y Camilo Henríquez. Autor: Foto 
Cood. Abajo: Calle Comercio, Tacna, 1928. Perspectiva de la calle Comercio (actual calle San Martín) 
de Tacna, cuando estaba bajo administración chilena.
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Arriba: Cuartel general de bomberos. Fachada del cuartel general de bomberos de Valparaíso, que 
se ubicaba en la plaza Sotomayor, entre las calles Blanco y Cochrane. Autor: C. Kirsinger & Cía. Abajo: 
Avenida Vicuña Mackenna. Perspectiva de la calle Vicuña Mackenna de Temuco, mirando hacia el sur. 

Editor: Carlos Mulack.
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PRIMER CONCURSO

A PESAR DE QUE NUESTRA MINERÍA E INFRAESTRUCTURA VIAL POSEEN 
VASTA EXPERIENCIA CONSTRUYENDO TÚNELES, EL SUBSUELO NO HA 
SIDO CONSIDERADO EN EL DISEÑO Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS. POR 
ESO, ESTE CONCURSO SE PROPUSO DISCUTIR, INVESTIGAR E INCENTIVAR 
LA EXPLORACIÓN DE ESTOS AMBIENTES. ¿EL GRAN DESAFÍO? CONCEBIR 
UNA PLAZA BAJO TIERRA.

Por Teresa Toyos

DE ARQUITECTURA
SUBTERRÁNEA

1° Lugar, Jardín Botánico Calama. 
Universidad de Chile.

2da mitad_enero.indd   44 26-02-15   10:58



espaciopúblico

El mundo vive un acelerado proceso de 
urbanización. De aquí al año 2050, el 70% 

de los seres humanos vivirá en ciudades. 

Se trata de un fenómeno aún más acentua-

do en nuestro país, el que tras décadas de 

sostenida migración del campo a las urbes, 

concentra al 86% de la población en las 

ciudades. Frente a este escenario, una de 

las alternativas para absorber parte de este 

crecimiento es recurrir al uso del subsuelo, 

especialmente en las obras del equipamien-

to urbano que mejor se adaptan a las condi-

ciones subterráneas, como estadios, teatros, 

plazas, centros comerciales, y autopistas, 

entre otras. 

Construir bajo tierra tiene ventajas signi-

ficativas. Desde el punto de vista medioam-

biental, se mitiga la producción de polvo, rui-

dos molestos y destrucción de áreas verdes. 

También se proveen espacios naturalmente 

blindados ante eventos climáticos, consti-

tuyéndose a la vez como la mejor solución 

cuando la topografía es desfavorable. Dentro 

de los beneficios sociales, la construcción 

subterránea ofrece un espacio más seguro que 

una construcción en superficie, tanto desde el 

punto de vista sísmico como climático. 

Asimismo, al llevar parte de la infraes-

tructura urbana al subsuelo, se promueve la 

creación de áreas verdes en la superficie y 

de paso se minimizan el tráfico, los acciden-

tes y el ruido ambiente. Finalmente, desde 

el punto de vista económico, estos empla-

zamientos solucionan la falta de espacio de 

las ciudades modernas. Y lo hacen con cos-

tos equiparables a las obras en superficie, 

gracias a las avanzadas tecnologías de cons-

trucción que existen en la actualidad y a la 

protección sísmica que ofrece la naturaleza 

en este tipo de suelo.

HAY VIDA MÁS ABAJO
Ya sea en la minería, en el sector ener-

gético, en las obras del Metro o en la cons-

trucción de autopistas, la excavación de tú-

neles y cavernas es cada vez más recurrente 

en nuestro país. Sin embargo, en cuanto a 

su uso en espacios públicos se está al debe. 

De hecho, la construcción de espacios sub-

terráneos –salvo escasas excepciones- ni si-

quiera forma parte de una malla curricular 

estable en las escuelas de arquitectura.

Por esta razón, como una forma de pro-

mover e incentivar el uso del subsuelo, el 

Comité de Túneles y Espacios Subterráneos 

(CTES Chile), dependiente de la Corpora-

ción de Desarrollo Tecnológico de la CChC, 

organizó el “1° Concurso de Arquitectura 

Subterránea: plaza subterránea urbana 

como extensión de un espacio público en 

superficie”. En el certamen sólo podían par-

ticipar alumnos de las escuelas de arquitec-

tura chilenas, que estuvieran cursando los 

últimos dos años, supervisados por profe-

sores guías. Como condición, se estableció 

que el proyecto se enmarcara dentro del de-

2° Lugar, Escenario de la Lluvia.
Universidad Austral de Chile.
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sarrollo de un taller que formara parte del 

currículum estable. 

Las casas de estudio podían inscribir los 

grupos que desearan, pero sólo se acep-

tarían tres anteproyectos por institución. 

Así se logró reunir a 11 universidades que 

presentaron un total de 25 anteproyectos, 

los que compitieron por ocupar los tres pri-

meros lugares u obtener algunas de las tres 

menciones de honor. 

“Este certamen representó la instancia 

ideal para incrementar el conocimiento 

que los futuros arquitectos tienen sobre el 

espacio subterráneo y de las posibilidades 

de su uso en la ciudad. Creemos que se tra-

ta de un desafío que necesita de la mirada 

de las nuevas generaciones. Es por eso que 

estamos muy contentos por el apoyo y la 

excelente recepción que recibimos por par-

te de las universidades que participaron”, 

comenta Alexandre Gomes, presidente de 

CTES Chile.

Los criterios usados para dirimir a los ga-

nadores fueron múltiples, como explica En-

rique Burmeister, director del concurso: “La 

justificación del lugar y la forma de abordar 

¿Cuáles fueron los desafíos que enfren-
taron?
Uno de los principales fue la elección de 
una ciudad en Chile que pudiera tener 
las características y la identidad como 
soporte de un espacio subterráneo. La 
propuesta debía mantener la cultura 
local y potenciar el desarrollo urbano 
dentro de ésta, dejando a libre elección 
el lugar, tamaño del predio, entre otros 
temas. En este mismo contexto, se in-
corporó el desafío de generar un espacio 
público que a su vez fuera subterráneo, 
por lo que el programa tenía que incor-
porar las dos condiciones, rescatando 
la identidad del lugar, sin caer en lo que 
hoy en día estamos acostumbrados a ver 
con las construcciones tipo Metro.

¿Qué aspectos destacan de su antepro-
yecto y que los hicieron merecedores del 
primer lugar?
El rescate de una identidad y cultura 
subterránea dentro de la ciudad de 
Calama, proponiendo la construcción 
de un paisaje idílico, un oasis, condición 

intrínseca de Calama que se ha visto 
mermada por la minería en el último 
tiempo, poniendo en valor la geogra-
fía del lugar y su aporte al entorno de 
la ciudad. Dentro de este contexto, 
destacamos la creación de un núcleo 
que pueda potenciar el desarrollo de 
un nuevo centro cívico, que permita 
recuperar una memoria que hoy en día 
ha sido olvidada, y que pueda aportar al 
cambio en las condiciones de espacio 
público en la ciudad.

¿Ven posibilidades para que las autori-
dades de Calama consideren su proyecto 
como una alternativa real?
Dada las condiciones en que se encuen-
tra hoy en día la ciudad y el desarrollo 
tecnológico que existe para la construc-
ción de espacios subterráneos, es posible 
que nuestra propuesta sea una alternativa 
real. La maquinaria minera existente en la 
zona y su imagen como condición positiva 
podría comenzar con construcciones de 
este tipo, remediando un poco la pérdida 
de esta identidad de oasis en el tiempo.

Leonardo Quinteros, Proyecto Ganador “Jardín Botánico de Calama”

“NUESTRA PROPUESTA PODRÍA SER UNA ALTERNATIVA REAL”
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la plaza subterránea propuesta, y su relación 

con el espacio público existente en superfi-

cie, constituyó un todo arquitectónico que 

se clasificó cuidadosamente y luego fue eva-

luado por el jurado. Este último, compuesto 

por destacados profesionales del mundo de 

la arquitectura y el espacio subterráneo, juz-

gó la calidad de los diseños, su creatividad, 

los materiales empleados y su buen uso, y los 

sistemas constructivos propuestos”. 

Y LOS NOMINADOS SON…
Los grandes triunfadores fueron Luis 

Pérez y Leonardo Quinteros (Universidad 

de Chile), con el proyecto “Jardín Botánico 

de Calama”. Escogieron esta localidad por 

sus características geográficas y culturales, 

basándose en el concepto de ciudad oasis, 

donde la figura de jardín botánico sirve de 

semillero de especies autóctonas y busca fo-

mentar la investigación y la reconstrucción 

de las áreas verdes al interior de la urbe. 

El segundo lugar se lo llevó la propues-

ta titulada “Escenario de la lluvia, Valdivia” 

(Universidad Austral), que constituye una 

alternativa al proyecto de estacionamien-

tos subterráneos que la municipalidad de 

la ciudad tiene en carpeta. Se trata de una 

grieta bajo tierra de 15 mil metros cuadra-

dos, en la que se soluciona la necesidad 

contingente de 300 aparcamientos, pero se 

agrega un espacio público donde el agua es 

un elemento central. 

Finalmente, el tercer puesto fue para el 

grupo que se presentó con “Galerías y es-

pacios subterráneos Welén” (Universidad 

Diego Portales), reconociendo al Cerro San-

ta Lucía como hito urbano y como un factor 

de conectividad mediante la intervención 

de túneles y cavernas.

Enrique Burmeister califica el concurso 

como un verdadero éxito: “El resultado de 

todos los trabajos fue notable, lo que refleja 

el entusiasmo de alumnos y profesores de las 

universidades que participaron”. A su juicio, 

se cumplió con creces el objetivo de poner el 

tema de la construcción bajo tierra en el tape-

te. Y, por lo mismo, adelanta que esta versión 

será la primera de muchas. “En cuanto a otros 

temas a futuro, tenemos varios proyectos 

contemplados, los que ya estamos puliendo 

para elaborar las bases del concurso 2015“.

¿QUÉ ES EL CTES CHILE?

El Comité de Túneles y Espacios 
Subterráneos de Chile es una entidad 
dependiente de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico de la CChC. 
Se trata de un organismo de carácter 
técnico y permanente que convoca a 
los principales profesionales, institu-
ciones y empresas relacionadas con la 
industria tunelera, con el fin de cana-
lizar las inquietudes, el conocimiento 
y la información, constituyéndose en 
una instancia de desarrollo técnico, 
difusión y  buenas prácticas para la 
promoción de esta industria.
Entre los principales objetivos que ha 
asumido este comité, destaca la pro-
moción y generación de investigación, 
junto con el desarrollo y consolida-
ción de conocimientos e información 
técnica. Lo que busca es mejorar la 
planificación, diseño, construcción, 
mantención, operación y seguridad de 
los túneles y obras subterráneas.

DE AQUÍ AL AÑO 2050, EL 70% DE LAS PERSONAS
vivirá en ciudades. Frente a este escenario, una de las alternativas es recurrir al 
uso del subsuelo, especialmente en las obras del equipamiento urbano.

3° Lugar, Galerías y 
Espacios Subterráneos Welen.
U. Diego Portales
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EN ENERO DE 2017 ESTARÁ TERMINADO EL HOTEL REGAL FOUR 
DIAMOND, SITUADO EN LA UNIÓN DE LAS AVENIDAS ALONSO DE 
CÓRDOVA Y MANQUEHUE, EN SANTIAGO. OFRECERÁ UN SERVICIO 
DE ALTO ESTÁNDAR. 

Y SUSTENTABILIDAD
PRESTIGIO, ESTILO

Por Beatriz Espinoza_ Render gentileza A4 Arquitectos 

La elegancia de los cristales instalados en 

su fachada, hacen referencia a un diaman-

te, tal como el nombre del proyecto lo dice: 

Hotel Regal Four Diamond. Emplazado en 

la esquina de las avenidas Alonso de Cór-

doba y Manquehue, la base generada por 

su ubicación hará que la obra ofrezca una 

atractiva planta triangular. 

“Su arquitectura adquiere una visión de 

ciudad, la cual por la figura del sitio, alcan-

za una angulación equilátera. La belleza de 

la arquitectura no sólo se vislumbra por la 

exhibición de los materiales, sino de cómo 

contribuye a la figura de la ciudad, a la cali-

dad del espacio público y a una relación de 

proporción respecto al lugar”, apunta Sebas-

tián di Girólamo, socio de A4 Arquitectos, 

firma encargada del diseño del futuro hotel.

El edificio se encuentra en etapa de fun-

daciones y estará listo en 22 meses más. 

Tendrá 20 pisos, una dimensión de 20.000 

metros cuadrados, 220 habitaciones de 28 

m2 cada una, suite presidencial, servicio 

de restaurante, salones de conferencias, 

auditorio, spa y gimnasio. Además, para su 

cúspide se concibió una terraza con piscina, 

bar abierto y vista panorámica.

El lugar, explican en A4 Arquitectos, se 

organiza en torno a un espacio vertical, 

aprovechando al máximo la luz natural. 

De esta manera,  las circulaciones por cada 

piso terminan en los cristales de los frentes, 

de modo de aprovechar las vistas diurnas y 

nocturnas de la ciudad. “Sus frentes total-

mente acristalados, obedecen a un juego 

de giros de  cristales, con el fin de evitar la 

radiación directa según el movimiento apa-

rente del sol. Sin embargo, este desplaza-

miento se hace aleatorio, por la voluntad de 

ofrecer al espectador posibilidades de brillo 

siempre cambiantes según las horas del día”, 

dice di Girólamo. 

La obra, en resumen, va a ser significativa 

por las cualidades espaciales y formales de 

su arquitectura, la excelencia de sus mate-

riales, la calidad del diseño de interiores, la 

superioridad de la iluminación artificial, las 

hermosas vistas y su entorno  privilegiado.

DESAFÍOS DEL PROYECTO
La puesta en marcha del proyecto im-

plica varios desafíos y complejidades. En 

lo constructivo, dada la geometría del edi-

ficio se optó por emplear hormigón y vigas 

armadas, evitando en este caso el sistema 

postensado y la tecnología de muro cortina 

convencional. Además, se deben calibrar 

bien las losas con los bordes cambiantes 

del muro cortina, para alcanzar la exactitud 

requerida. Junto con ello, otra complejidad 

está en el diseño del proyecto, tratando de 

que ciertos espacios sean especialmente 

habitables; así ocurre con el subsuelo, cuyo 

diseño tiene por objetivo que no se perciba 

como subterráneo. 

Desde la perspectiva estructural, el edi-

ficio lleva su máxima rigidez en un núcleo 

desfasado y con un centro de losa total-

mente hueco, como una sucesión de anillos 

Hotel Regal Four Diamond

2da mitad_enero.indd   49 26-02-15   11:06



Andrés Nahmías, socio de 
Constructora Nahmías. 

Sebastián Di Girólamo, 
arquitecto de A4 Arquitectos.

Leopoldo Breschi y Javier 
Bielefeldt, ingenieros de VMB 

Ingeniería Estructural

triangulares. En este contexto, dice Andrés 

Nahmías, de Constructora Nahmías –em-

presa a cargo de la edificación- “el tema 

antisísmico se enfrentó haciendo muros en 

torno a los anillos triangulares, aprovechan-

do que se trata de piezas y no de una planta 

libre con pilares, como en un edificio con-

vencional de oficinas”.

 “Es un proyecto que combina dos tipo-

logías. Es un edificio estructurado en base 

a muros de corte y en base a marcos sísmi-

cos, en forma bastante eficiente, logrando 

ventajas importantes en cuanto a su tra-

bajo estructural y a su funcionalidad como 

hotel”, agregan Leopoldo Breschi y Javier 

Bielefeldt, ingenieros de VMB Ingeniería 

Estructural. 

Ambos explican que el análisis estructu-

ral es necesario en cuanto al modelamien-

to y caracterización del sismo, ya que es 

indispensable incorporar pares de sismos 

en distintas direcciones, lo que conlleva 

una importante cantidad de información 

para manejar en el diseño. “En este caso 

en particular, dada la forma del edificio y la 

combinación de tipología estructural antes 

mencionada, obliga al ingeniero a realizar 

muy buenas caracterizaciones de los sismos 

que con toda seguridad se presentarán”, co-

mentan.

Otro aspecto destacable del proyecto es 

que será sustentable y certificado LEED. 

Como elementos de sustentabilidad activos, 

se contemplarán sistemas de iluminación 

led para el ahorro energético, sistemas sani-

tarios que economizan agua, métodos de ca-

libración inteligentes para las diferencias de 

temperatura y la utilización de la energía de 

los chillers de clima. Como recursos pasivos, 

se emplearán cristales con un alto índice de 

protección solar y el aprovechamiento de la 

luz natural especialmente de las circulacio-

nes, los espacios comunes y en el nivel -1 del 

restaurante, que gozará de un jardín abierto.

Los estacionamientos se ubicarán en los 

subterráneos -3, -4 y -5, conformados por 

muros perimetrales de 30 centímetros de 

espesor. Para llegar al hotel, se arribará por 

la avenida Alonso de Córdoba, que dispon-

drá de una amplia área para autos y buses 

de turismo. Será un espacio cómodo para 

que los huéspedes disfruten del Hotel Regal 

Four Diamond, aunque para que ello ocurra 

faltan casi dos años.

FICHA TÉCNICA

OBRA
Hotel Regal Four Diamond
UBICACIÓN
Esquina Alonso de Córdoba y Manquehue, Las 
Condes.
DIMENSIONES
20.000 metros cuadrados.
CARACTERÍSTICAS
20 pisos, 5 subterráneos, 220 habitaciones, 
suite presidencial, restaurante, salones de 
conferencias, auditorio, spa, gimnasio, terraza, 
piscina y bar.
ARQUITECTURA
A4 arquitectos.
CONSTRUCTORA
Constructora Nahmías.
CALCULO ESTRUCTURAL
VMB Ingeniería Estructural.
INTERIORISMO
Enrique Concha y Asociados.
ILUMINACIÓN
Mónica Pérez, Arquiluz.
REPRESENTANTE CLIENTE
Abraham Sapoznik, Andrés Nahmías.
FECHA DE ENTREGA OBRA
Enero 2017.
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EL EDIFICIO SE 
encuentra en etapa de 
fundaciones y estará 
listo en 22 meses más. 
Tendrá 20 pisos, una 
dimensión de 20.000 
metros cuadrados y 220 
habitaciones de 28 m2 
cada una, entre otras 
características.
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patrimonio

LA PUNTA DE DIAMANTE 
VUELVE A BRILLAR

Edifi cio Ariztía

Justo en la esquina donde confl uyen las calles La Bolsa y Nueva York, la tradicional 
fachada de esta joya arquitectónica alberga un moderno edifi cio de ofi cinas en su 
interior. Mientras el remozado frontis conserva toda su elegancia de antaño, esta torre 
ya no tiene nada que envidiarle a la más vanguardista de las estructuras modernas.
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E
l que sería el primer rascacielos de 
Santiago nació como un encargo 
del senador Rafael Ariztía al arqui-
tecto Alberto Cruz Montt. La idea 

era potenciar el pujante barrio bursátil de 
la capital, por medio de una estructura que 
simbolizara el progreso y que a la vez rom-
piera con la hegemonía de las tradicionales 
manzanas cuadradas coloniales.

Su construcción, de estilo neoclásico fran-
cés, demoró tres años y finalizó en 1921. Se 
trataba de un edificio de 52 metros de altura 
y 14 pisos: dos en sótano, diez habilitados 
como oficinas y los dos últimos destinados 
a una torre coronada en una cúpula, des-
de la cual era posible observar cualquier 
punto de Santiago. El edificio Ariztía abarca 
una superficie de 8 mil metros cuadrados, 
aproximadamente, y fue la primera estruc-
tura en Chile construida en base a hormigón 
armado. También albergó al primer ascen-
sor en un edificio de oficinas en la capital 
y contaba con calefacción central a vapor, 
todo un lujo para la época. 

Entre otros hitos que se le adjudican, en 
marzo de 1923, en las oficinas del piso 10 
comenzaron las transmisiones de Radio 
Chilena, la primera radioemisora nacional. 
Y un fatídico 24 de diciembre de 1928, el 
zapatero Lillo Ulloa –agobiado por las deu-
das– se lanzaría al vacío desde lo alto de su 
torre, convirtiéndose así en el primer suicida 
chileno de altura.

Con el paso de los años, el edificio que fue 
orgullo de los capitalinos, acabó perdiendo 
su prestancia, de la mano de propietarios y 
arrendatarios que no destinaron ni tiempo 
ni recursos para conservarlo. Mantenciones 
deficientes, oficinas alteradas o subdividi-
das y una infraestructura obsoleta termina-
ron por diezmar la obra de Cruz Montt. En 
las últimas décadas, esta otrora moderna y 
elegante obra fue conocida como la “Torre 
de Alí Babá”, a causa del comercio informal 
de joyas que se ejercía en sus oficinas, pasi-
llos, ascensores y escaleras.
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ANTES Y DESPUÉS
En ese estado fue adquirido por Inmobi-

liaria Inversara, perteneciente a Isaac Hites, 
que gastó casi lo mismo en los arreglos que 
en la compra. La inmobiliaria encargó la re-
modelación a los arquitectos Andrés Orez-
zoli y Miguel Dulanto, quienes trabajaron 
con la Constructora Sanavi y la consultora 
Integración Inmobiliaria. Para embarcarse 
en la restauración de este edificio –proyecto 
catalogado de conservación histórica y que 
se extendió durante los años 2011 y 2012–, 
Inversara se propuso mejorar la estructura 
bajo la premisa de salvaguardarla lo más fiel 
al diseño original, incluso tratando de utilizar 
los mismos materiales iniciales o al menos 
muy similares. 

Por eso se trabajó con los planos inaugu-
rales para revivir ventanas, paredes, esca-
las, puertas principales, cúpula, fachada y 
techos, trabajando tanto los exteriores como 
renovando la estructura interior. Una de 

las tareas más delicadas fue recomponer 
los estucos según los estándares de aquel 
entonces, para lo cual se utilizó un particu-
lar tipo de grano, piedra y arcilla. Además, 
durante el proceso, parte importante de las 
cornisas interiores y del revestimiento se 
desprendieron inesperadamente, lo que im-
plicó duplicar las faenas y las precauciones.

Aunque el plan de rescate patrimonial 
apuntó a mantener las características del 
inmueble y sus elementos ornamentales, 
se aplicaron los máximos estándares cons-
tructivos en el reforzamiento con hormigón 
de  pilares, vigas y muros principales (a 
pesar de que habían resistido tres terre-
motos, no estaban en buen estado); remo-
delación de espacios comunes e instala-
ción de nuevos sistemas de electricidad y 
climatización. Este último consiste en un 
sistema centralizado de acondicionamien-
to y reoxigenación del aire, proceso que 
permite eliminar la saturación de CO2 que 

se produce normalmente tras varias horas 
de actividad laboral.

También se derrumbaron todas las esca-
leras y el patio de ventilación se transformó 
en el núcleo por donde pasan las actuales. 
Se volteó la posición de los ascensores –
que ahora son de última generación- y se 
construyeron cabinas de madera y bronce, 
siguiendo la tendencia de la época. Ade-
más, se instaló un sistema de iluminación 
de fachada para realzar las características 
arquitectónicas. Como resultado, se habili-
taron plantas libres de 600 metros cuadra-
dos para arriendo de oficinas, y seis exclu-
sivos locales comerciales en el primer piso. 
Las nuevas ventanas del edificio tienen vi-
drios de termo panel y se repuso el 100% 
de las instalaciones de servicios, incluyendo 
sistemas de seguridad y protección contra 
incendios. De esta forma, a 80 años de su 
construcción, el Edificio Ariztía sigue latien-
do fuerte en el centro de Santiago.

EL EDIFICIO ARIZTÍA ABARCA UNA SUPERFICIE 
de 8 mil metros cuadrados, aproximadamente, y fue la primera estructura en 

Chile construida en base a hormigón armado.
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TRES DÉCADAS DE EXCELENCIA

EN MÁS DE TREINTA AÑOS DE EXPERIENCIA, ARAUCO S.A. HA CONSOLIDADO 
SU GRAN CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPITAL HUMANO. HAN SIDO DOS 
ATRIBUTOS CLAVES PARA LOGRAR LA CONFIANZA DE SUS CLIENTES Y SER 
RECONOCIDOS POR LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS. 

Por María Aurora Aro _Foto Vivi Peláez

Arauco S.A.

Con el firme propósito de satisfacer los 

requerimientos en obras sanitarias, en 1983 

el ingeniero civil Héctor Zañartu y el cons-

tructor civil Javier Parot, formaron Arauco 

S.A. Su principal objetivo era enfrentar la gran 

inversión en obras que el Estado realizaría a 

través del Programa Nacional de Agua Pota-

ble Rural, el que finalmente se materializó en 

la década transcurrida entre 1984 y 1994.

“A partir de su creación, Arauco S.A. co-

menzó rápidamente a crecer, realizando 

múltiples trabajos de agua potable, alcan-

tarillado, tratamiento de agua potable y de 

aguas servidas. Todas ellas las hizo en dife-

rentes ciudades y localidades a lo largo de 

Chile”, afirma Juan Pablo Aylwin, socio y ge-

rente general de Arauco S.A.

Durante los tres primeros años, la cons-

tructora avanzó con pasos firmes. Sin embar-

go, Javier Parot debió retirarse por razones de 

salud y fue reemplazado por Aylwin, quien en 

ese momento asumió como gerente técnico. 

Más tarde, en 1990, ingresó también Rodri-

go Zañartu como gerente de administración 

y finanzas, para posteriormente lograr tam-

bién una participación en la sociedad.

Han sido tres décadas en las cuales el cre-

cimiento sostenido del país, ha hecho posi-

ble que se abrieran nuevas oportunidades 

para la constructora. Por eso, se diversifica-

ron las áreas de negocio hacia otros ámbitos 

de la construcción, como las obras civiles: 

puentes, captación de aguas subterráneas, 

grandes colectores de aguas lluvias, obras 

de Metro, urbanizaciones, obras mineras de 

túneles, explotación de rajos y concesiones 

de obras púbicas. Varias obras, incluso, las 

han llevado a cabo a través de consorcios. 

Las alianzas con otras empresas las ha 

hecho, por ejemplo, en minería con Besalco 

S.A., que se dedica a obras subterráneas y de 

rajos. Y también ha incursionado en el Tran-

santiago, en conjunto con CVV, Conpax y 

Trébol para operar contratos de mantención 

y operación de estaciones de trasbordo y de 

mantención y operación del eje Santa Rosa.   

EXPANSIÓN A OTROS MERCADOS
Las principales fortalezas de Arauco S.A. 

han sido su capacidad técnica y el profesio-

nalismo de un capital humano altamente 

calificado. Por eso, desde el año 2003 la em-

presa cuenta con un Sistema de Gestión de 

Calidad y está certificada ISO 9001-2000, 

aspectos que han significado tener un sólido 

control de procesos y recibir una alta evalua-

ción de sus clientes. En su afán innovador y 

en el marco de su política de mejora conti-

nua, Arauco S.A. se encuentra en proceso 

de certificación de un Sistema Integrado de 

Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18801, 

para incorporarlos en el área de la minería. 

“Esto nos ha permitido satisfacer a nues-

tros clientes, contar con su confianza y 

mostrar excelencia en lo que hacemos. Lo 

anterior ha tenido como consecuencia que 

nuestros proveedores y financistas creen 

en nosotros, de modo que siempre hemos 

contado con productos de la mejor calidad 

y recursos financieros oportunos en todas 

nuestras obras”, señala Juan Pablo Aylwin.

A lo largo de su historia, han estado pre-

sentes en el mercado de manera ininterrum-

pida. Sin embargo, los desafíos no siempre 

fueron fáciles de abordar. “En 1988 sufrimos 

mucho con la falta de trabajo, pues había po-

cas obras y muchas empresas con necesida-

des. Pero, afortunadamente, estos ciclos los 

hemos sorteado ampliando al máximo nues-

tro espectro de obras y otros negocios afines”.

La diversificación ha sido clave en el de-

sarrollo de la empresa. Es así como en el 

negocio inmobiliario ha ampliado su ran-

go de acción, a través de dos sociedades 

propias y un convenio con aportes de un 

tercero. “También participamos en una so-

ciedad que tiene a su cargo la ampliación 

del Nuevo Cementerio Católico y somos 

socios principales en una Sociedad de Ga-

rantía Recíproca, que se dedica a la admi-

nistración de documentos de garantía de la 

CORFO, que permite el acceso al crédito de 

empresas pymes”, agrega Aylwin.  

Gracias a este tipo de emprendimien-

tos, Arauco S.A. se proyecta en Chile y 

otros  países de América Latina, como una 

empresa consolidada del sector de la cons-

trucción y de negocios afines que ofrece un 

trabajo de excelencia.

EN OBRAS VIALES Y SANITARIAS
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empresasconhistoria

“NUESTROS 
proveedores y financis-
tas creen en nosotros, 
de modo que siempre 

hemos contado con 
productos de la mejor 
calidad y recursos fi-

nancieros oportunos en 
todas nuestras obras”, 

señala el gerente gene-
ral, Juan Pablo Aylwin. 

2da mitad_enero.indd   61 27-02-15   14:50



AVISOS.indd   62 02-03-15   23:27



AAVISO EN CONCRETO DENTAAL 30X22 CMS i dd 1 11/227//14 10 15
AVISOS.indd   63AVAVISOS.indd 63 02-03-15   5:0302-03-15 5:03



64

NEGOCIO HOTELERO
CUANDO SE HABLA DE HOTELERÍA DE ALTO ESTÁNDAR, CHILE PRESENTA 
UNA AMPLIA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE CUATRO Y CINCO 
ESTRELLAS. LO QUE FALTA SON SERVICIOS ENTREGADOS POR CADENAS 
INTERNACIONALES QUE SEAN MÁS ECONÓMICOS Y DE CALIDAD.

Por Jorge Velasco _Fotos Vivi Peláez

UNA MIRADA AL

El turismo en Chile ha venido creciendo en 
forma sostenida en los últimos cinco años, a 

un ritmo de 10% anual. En 2014 se recibie-

ron 3,6 millones de visitantes y se espera que 

en 2015 o 2016 se llegue a los 4 millones de 

turistas, tanto corporativos como personas 

que vienen de vacaciones. En este contexto, 

el desarrollo de la hotelería de cuatro y cinco 

estrellas ha tenido un auge similar y el pro-

nóstico es que siga aumentando. 

Actualmente, hay 3.567 habitaciones en 

construcción y otras 2.993 en fase de pro-

yecto. De todas ellas, el 39% corresponde a 

la Región Metropolitana y otro 38% se está 

desarrollando en las regiones de Tarapacá, 

Antofagasta y Atacama. Santiago, por ejem-

plo, es una de las ciudades con mayor de-

sarrollo de hoteles nuevos en América La-

tina, después de Sao Paulo, Río de Janeiro y 

Bogotá. En 2014 se inauguraron cinco esta-

blecimientos en la capital y en 2015 abrirán 

cinco más. En ambos periodos se pondrán 

en uso la misma cantidad de hoteles estre-

nados entre 2009 y 2013. 

Lo que falta, sin embargo, son hoteles 

con un precio más accesible y servicios más 

prácticos. “Hay ciertos destinos en que la 

capacidad hotelera es suficiente y otros que 

necesitan más hotelería. Pero más que ha-

blar de ciertos lugares, existe una carencia 

en Chile muy importante de hotelería de 

dos y tres estrellas de estándar internacio-

nal. No tiene que ver con la localización 

geográfica, sino con el tipo y perfil del turis-

ta”, comenta Pablo Ramírez, director de Tin-

sa Área Hotelería Latinoamérica, entidad 

que se dedica a realizar estudios de locali-

zación, oferta, demanda y modelamiento de 

proyectos de hotelería en el país. 

Es lo que sucede en ciudades como Viña 

del Mar, Rancagua y Temuco, por nombrar 

algunas. En localidades como éstas, escasea 

el modelo de negocios de hotelería interna-

cional Economy Service o Limit Service (en 

el que la cadena Ibis es una de las más em-

blemáticas), donde el huésped sólo aloja y 

se va al día siguiente. Son aquellos servicios 

que se ven, por ejemplo, en las carreteras de 

Estados Unidos. 

HOTELERÍA AL 2020
Desde la década del noventa, el aumento 

en la cantidad de hoteles en Santiago ha ido 

a un ritmo de 8% en promedio anual. De las 

2.432 habitaciones disponibles en 1990 se 

pasó a 12.650 en 25 años. 

Actualmente, la cantidad de hoteles en el 

país alcanzan a 1.140, según cifras del Ser-

vicio Nacional de Turismo. De ellos, sólo el 

12% está certificado: 18 son de 5 estrellas, 

hay 34 de 4 estrellas, 67 de 3 estrellas, 13 de 2 

estrellas y uno de 1 estrella. Tinsa, en tanto, 

calcula que la cantidad de hoteles entre 3 y 5 

estrellas ubicados en ciudades capitales al-

canzan las 401 unidades, con una disponi-

bilidad de 35 mil camas, aproximadamente. 

Como punto de referencia para compren-

der el peso de las cadenas internacionales 

con estándares bien establecidos, de los ho-

teles de 4 estrellas que hay en Chile, un 16% 

corresponde a operadores internacionales y 

el 84% está en manos de operadores locales.

Por lo general, son tres los participantes 

de un proyecto de hotelería internacional. 

La cadena tiene sus estándares, marcas, es-

tructuras arquitectónicas y de servicios; el 

inversionista (banco o fondo de inversión) 

pone el financiamiento; el desarrollador 

ejecuta la obra. Las cadenas piden a los in-

versionistas que los terrenos tengan buen 

acceso y haya mercado suficiente para al-

guno de sus productos. “La mayoría de los 

inversionistas buscan construir hoteles de 4 

y 5 estrellas, pero en un plazo de tres años 
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reportajesecundario

“EXISTE UNA CARENCIA EN CHILE MUY IMPORTANTE 
de hotelería de dos y tres estrellas de estándar internacional. No tiene que ver 

con la localización geográfica, sino con el tipo y perfil del turista”, comenta 
Pablo Ramírez, director de Tinsa Área Hotelería Latinoamérica. 

ya está saturado este segmento y hay que 

entrar a trabajar establecimientos de 2 y 3 

estrellas y apart hoteles de cadenas interna-

cionales”, comenta Pablo Ramírez. La hote-

lería de cuatro y cinco estrellas se ha con-

centrado en las comunas de Las Condes, 

Vitacura y Lo Barnechea. “El eje Kennedy 

o el de Vitacura con Isidora Goyenchea no 

aguantan más hoteles”, dice Ramírez. 

Para el director comercial de Tinsa Chi-

le, en todo el país hacen falta al menos dos 

hoteles en cada ciudad capital de región, 

uno de 2 y otro de 3 estrellas de calidad. 

A ello se suma escasez de apart hoteles 

en las carreteras, y en barrios industriales 

como Quilicura o San Bernardo, para reci-

bir a ejecutivos internacionales que visitan 

las empresas que se ubican en la periferia. 

Faltarían también, según el especialista, un 

establecimiento de 3 y otro de 4 estrellas en 

el centro de Santiago, que puedan atender 

la demanda generada por los organismos 

públicos. También haría falta un hotel de 

lujo en Santiago, tipo Ritz Carlton o Four 

Seasons o Waldorf Astoria. 

“En resumen, en Chile faltarían unos 40 

hoteles de estándares internacionales, en-

tre 2 y 5 estrellas al 2020”, sentencia Pablo 

Ramírez. Para ese año, la demanda de visi-

tantes podría sobrepasar los 5 millones de 

turistas. Las necesidades están y sólo hace 

falta que los desarrolladores se focalicen en 

los segmentos adecuados para satisfacerlas. 
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CIUDADANA
ENTRE EL 16 Y EL 26 DE ABRIL SE LLEVARÁ A CABO LA XIX BIENAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, EN EL PARQUE CULTURAL DE 
VALPARAÍSO. POR PRIMERA VEZ, LA MUESTRA MÁS IMPORTANTE DEL 
RUBRO ARQUITECTÓNICO SE REALIZARÁ FUERA DE SANTIAGO.

XIX Bienal de Arquitectura y Urbanismo

ARQUITECTURA

Será un evento inédito: nuevos organiza-
dores, nueva sede (Valparaíso) y muestras 

paralelas en Antofagasta, La Serena, Con-

cepción, Puerto Montt y Punta Arenas. La 

XIX Bienal de Arquitectura y Urbanismo, 

que por primera vez recibió aportes del 

FONDART, será el centro de la discusión 

del urbanismo nacional por diez días en 

abril. La cita es organizada por el Colegio de 

Arquitectos, la  Asociación de Oficinas de 

Arquitectos (AOA) y la Red de Escuelas de 

Arquitectura de Chile. 

Con el lema “Arquitectura + Educación: 

el país que queremos”, la bienal recibirá más 

de 300 obras en las categorías de Arquitec-

tura, Diseño Urbano, Paisajismo, Arquitec-

tura Interior, Patrimonio, Publicaciones e 

Investigación. El programa también incluye 

foros y charlas de destacados arquitectos 

extranjeros, como el holandés Winy Maas 

del estudio MVRDV; el historiador del arte 

italiano, Francesco del Co; y la arquitecta 

Amale Andraos, decana de Arquitectura 

de la Universidad de Columbia, entre otros 

personajes. Además, se premiará a Teodoro 

Fernández Larrañaga (1948), ganador del 

Premio Nacional de Arquitectura 2014, en 

reconocimiento a su trayectoria profesio-

nal, su especial aporte al espacio público 

y la docencia. Se espera que asistan unas 

25.000 personas.

Fernando Marín, director del equipo cu-

ratorial, explica que la muestra ofrecerá una 

exhibición virtual y diferentes foros sociales, 

para recoger opiniones ciudadanas en tor-

no al eslogan “El país que queremos”. “Invi-

tamos a todos los chilenos y chilenas a ser 

parte de la bienal. Un llamado concreto es 

a proponer obras arquitectónicas contem-

poráneas, que serán sometidas a votación 

popular, para las ganadoras ser incluidas de 

manera simbólica como parte del patrimo-

nio del siglo XXII”, explica.

En tanto, Pablo Larraín, vicepresiden-

te de la AOA -que agrupa a 170 oficinas y 

por primera vez participa en la muestra-, 

destacó que la opción  de incluir las dife-

rentes facetas del mundo de la arquitectura 

chilena, tanto institucional como privada y 

académica, harán especialmente atractiva e 

inédita esta versión de la muestra.

Durante su lanzamiento en Valparaíso 

el 16 de diciembre, la ministra presidenta 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Ar-

tes, Claudia Barattini, sostuvo que “como 

Consejo de la Cultura apoyamos esta ini-

ciativa, porque la arquitectura es un área 

que está vinculada profundamente con las 

personas y su entorno más inmediato. Es 

destacable el esfuerzo de los organizadores 

de la bienal por construir puentes con la 

ciudadanía”. La ministra finalizó su inter-

vención, valorando el aporte de la arqui-

tectura al diseño y al desarrollo cultural. 

“No hay que olvidar la valiosa contribución 

que hace en el ámbito de la generación de 

ideas y el intercambio de experiencias en-

tre destacados profesionales y las nuevas 

generaciones”, comentó.

reportajesecundario
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ESTE AÑO LA INVERSIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES BORDEARÁ 
LAS 450 MIL UF. EL GRAN SENTIDO QUE EL GREMIO LE DA A LOS 
PROGRAMAS SOCIALES, ES UNA OPORTUNIDAD PARA QUE LAS 
EMPRESAS SOCIAS DE LA CCHC SE POSICIONEN COMO ENTIDADES 
SOSTENIBLES ANTE SUS TRABAJADORES Y LA COMUNIDAD.

Por Beatriz Espinoza

Proyectos Sociales 2015

CALIDAD Y

Cada año, la CChC se empeña en aumen-
tar la inversión en proyectos sociales, con 

el fin de que las empresas socias entreguen 

beneficios a sus trabajadores en áreas de 

alto impacto para las personas. Es así que 

para este 2015 se aprobaron casi 450 mil UF 

como presupuesto para impulsar estas ini-

ciativas, lo que representa un aumento de 

un 5% en relación a 2014. 

El 80% está destinado a financiar progra-

mas para los trabajadores de la construc-

ción y sus familias, mientras que el otro 20% 

se concentra en el apoyo a los organismos 

educacionales vinculados a la CChC. En 

2015 los proyectos sociales dispondrán de 

226 mil cupos para entregar diversos be-

neficios a los trabajadores y sus familias. El 

llamado para las empresas es a utilizarlos. 

PROGRAMAS PRINCIPALES
En los últimos años se ha logrado que 

al menos el 50 por ciento de los recursos 

tenga un alcance regional, y en 2015 el en-

foque busca profundizar esta labor. “Se ha 

instruido a las entidades que ejecutan estas 

iniciativas, que exista una prioridad en lle-

gar a todas las regiones y en atender a las 

pequeñas y medianas empresas que, en ge-

neral, cuentan con menos recursos, físicos 

y financieros, para entregar atención a sus 

colaboradores”, dice Patricia Aranda, geren-

te general de CChC Social.

Las iniciativas más importantes estarán 

disponibles para las empresas socias de las 

18 cámaras regionales. 

En salud, el plan Construye Tranquilo 

debiera mantener su desarrollo en regiones, 

favorecido por los convenios de atención 

con clínicas locales. Además, continuarán 

los operativos dentales y oftalmológicos en 

obra. Asimismo, se realizarán programas pi-

lotos en diagnóstico de problemas auditivos 

y también de alimentación saludable.

En deporte, una de las novedades es que 

el torneo Fútbol Maestro se ampliará a todas 

las cámaras regionales: se agregarán finales 

por zona y una gran final nacional. Por otro 

lado, se realizarán dos corridas familiares y 

se potenciará la realización de olimpiadas 

deportivas en la obra.

En cultura, la Gira Construye Cultura 

llegará a todas las cámaras regionales, y 

en educación, las Becas Empresarios de la 

Construcción continuarán su desarrollo. 

“Los buenos resultados se han reflejado en 

CANTIDAD

2da mitad_enero.indd   68 24-02-15   11:27



69

cchcsocial

Izquierda: Max Correa, 
vicepresidente de la CChC.
Derecha: Patricia Aranda, 

gerente general de 
CChC Social. 

los altos puntajes obtenidos en la última 

PSU, superando en muchos casos los 700 y 

800 puntos”, señala Patricia Aranda.

En desarrollo social, la atención en la 

misma faena seguirá siendo un punto fuer-

te, mientras que en vivienda, el apoyo a los 

trabajadores se radicará en la Fundación 

Social. Esta entidad está implementando 

un programa que pretende diagnosticar la 

situación habitacional de más 23 mil per-

sonas cada año y acompañar a 700 en el 

largo proceso que representa el acceso a la 

casa propia.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
Según el vicepresidente de la Cámara 

Chilena de la Construcción, Max Correa, la 

CChC Social ha realizado un fuerte trabajo 

para asegurar la calidad de los servicios que 

se prestan a los trabajadores. En esta línea, 

señala que en 2015 se ha dado un nuevo 

paso en la conformación de una plataforma 

de proyectos que cumplan con tres aspectos 

de alto interés: cobertura nacional, oferta 

adecuada para pymes y grandes empresas, 

y programas con un alto grado de significa-

ción para sus adjudicados.

“Junto al permanente aumento de los 

recursos que el gremio ha destinado cada 

año a esta área, ha crecido el interés de las 

entidades y de las cámaras regionales por 

presentar nuevos proyectos, lo que no sólo 

nos ha obligado a realizar un riguroso pro-

ceso de evaluación, sino que además nos 

ha dado la posibilidad de priorizar y elegir 

los programas que están mejor orientados a 

nuestros objetivos”, señala Max Correa.

Uno de estos consiste en apoyar a sus 

miembros en el desarrollo como empre-

sas sostenibles, especialmente en la ca-

lidad de vida laboral. Por eso, la Cámara 

aspira a que todas las empresas asuman el 

protagonismo en la relación con sus cola-

boradores. 

“No le corresponde a la CChC aparecer 

como la institución benefactora de los tra-

bajadores del rubro, sino que cada empre-

sa debe aprovechar esta oportunidad para 

posicionarse ante su gente. Sólo así lograre-

mos que estos proyectos sociales cumplan 

el objetivo de aportar al clima laboral, a la 

productividad y al desarrollo armonioso de 

las relaciones laborales”, enfatiza el vicepre-

sidente de la CChC.

E
la
b
t
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EL TREN?
EN EVALUACIONES, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICITACIONES SE 
ENCUENTRA LA EXTENSIÓN DEL TREN EN TRES SECTORES DEL PAÍS. 
AL RESPECTO, LOS PRESIDENTES REGIONALES DE LA CChC ANALIZAN 
Y COMENTAN EL ESCENARIO EN CADA UNO DE SUS DISTRITOS. 

Por Teresa Toyos _Fotos gentileza diario El Nortino

¿YA VIENE
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“Esta iniciativa está identificada en el do-

cumento ‘Infraestructura Crítica para la Re-

gión’, elaborado por nuestra Cámara regio-

nal. Una conectividad ferroviaria de buen 

estándar entre las ciudades del interior y la 

costa, favorecería los desplazamientos y la 

movilidad de las personas. Es una decisión 

estratégica que apuesta por el desarrollo 

presente y futuro de esta zona, y un factor 

que promueve una más eficiente ocupación 

e integración del territorio. Por eso valora-

mos el proyecto de extensión del metro tren 

Merval a Quillota, La Cruz y La Calera, por-

que toda la infraestructura de comunica-

ción entre las ciudades de la región es muy 

necesaria y urgente. Creemos que deben 

crecer en armonía, conectadas unas con 

otras e integradas económicamente, para 

potenciar sus ventajas comparativas y com-

petitivas, y así, en conjunto, atraer proyec-

tos de inversión relevantes y retener capital 

humano de calidad. 

También creemos que, en una próxima 

etapa y a través de una Línea 2, se debe ex-

tender el metro tren Merval hasta Concón 

(pasando por Reñaca), una de las comunas 

de más alto crecimiento y desarrollo inmo-

biliario del país durante los últimos años, y 

dar sustento a la expansión urbana del Gran 

Valparaíso hacia el norte del río Aconca-

gua. O implementar un sistema de metro 

tren por la costa entre Valparaíso y Concón 

(Quintero incluso) que podría ser conce-

sionado. Por otra parte, también hemos 

planteado la necesidad de realizar el sote-

rramiento del metro tren en el tramo que va 

desde la estación Puerto hasta el sector de 

Yolanda, en Valparaíso, y en las ciudades de 

Quilpué y Villa Alemana, donde la línea fé-

rrea las divide en dos”.

JORGE DAHDAL
PRESIDENTE CCHC VALPARAÍSO

“Existe un tren de Victoria a Temuco que 

tiene muy baja frecuencia, en horarios li-

mitados, por lo que ofrece un servicio más 

bien acotado a las pocas comunidades que 

beneficia. No es una opción masiva como 

ocurre, por ejemplo, con el tren que circula 

entre Santiago y Rancagua, que es expedito 

y disponible para el 100% de la población. 

Hay que considerar que el gran Temuco tie-

ne una gran afluencia diaria de personas de 

otras ciudades de la región. Todas esas loca-

lidades podrían estar conectadas a Temuco 

mediante una línea ferroviaria de calidad. 

Creo muy necesario establecer un servicio 

de pasajeros ágil y dinámico, que responda a 

la necesidad de los usuarios en los horarios 

que ellos requieren, de manera que el tren se 

adapte a la población y no al revés. 

Por otra parte, en paralelo a este tren 

interurbano, el año 2010 nosotros ya había-

mos planteado la necesidad de un tren ur-

bano para el gran Temuco, ocasión en la que 

incluso propusimos el trazado para las dos 

líneas, pudiendo algunas ser subterráneas. 

Y el año pasado también incorporamos la 

alternativa de trenes de cercanía a los des-

tinos que mencionaba anteriormente. Es un 

asunto que para la Cámara ha estado muy 

presente. Creemos que para el correcto de-

sarrollo de la ciudad, es fundamental inver-

tir en transporte público y el tren urbano es 

una gran opción. En la Cámara de Temuco 

ya hemos realizado varias misiones al ex-

tranjero para estudiar y aprender de otras 

ciudades similares, que han resuelto satis-

factoriamente el problema de transporte 

con trenes urbanos y líneas de acercamiento 

a otras localidades”.

HENRI JASPARD
PRESIDENTE CCHC TEMUCO
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“En el primer Diálogo del Consejo de Po-

líticas de Infraestructura (CPI) que se reali-

zó en nuestra ciudad en noviembre pasado, 

expusimos como gremio la necesidad de 

alcanzar una conectividad integral del país: 

aérea, marítima, ferroviaria y digital. Para 

lograrlo, es fundamental el regreso del tren 

de pasajeros desde Santiago hasta Puerto 

Montt, pero con estándares internaciona-

les. Proponemos el desarrollo de un sistema 

de transporte donde el ferrocarril, a través 

de un sistema de trenes rápidos y moder-

nos, sea una alternativa complementaria y 

eficiente de conectividad, que permita des-

congestionar las carreteras y potenciar otros 

sectores económicos, como el turismo.

Visualizamos que la posibilidad de ma-

terializar el regreso del tren de pasajeros a la 

Región de Los Lagos es factible, especialmen-

te porque la vía férrea existe y sólo habría que 

abocarse a un trabajo de mantención de los 

rieles y cambio de durmientes. También tene-

mos una gran estación de trenes en el sector 

alto de la ciudad, que hoy está abandonada.

El estudio publicado por la CChC en 

2014, “Infraestructura Crítica para el De-

sarrollo”, concluyó que existe un amplio 

espacio de crecimiento y desarrollo para el 

sistema ferroviario de carga y de pasajeros 

a nivel nacional, debido a que el grado de 

desarrollo es muy reducido (4%), en com-

paración a países en los cuales el transpor-

te ferroviario tiene relevancia. Por lo tanto, 

está la necesidad imperiosa de que el Esta-

do defina el rol para el sistema de transporte 

mediante una política”.

“Respecto al proyecto de reposición 

del tren de cercanía entre Puerto Montt y 

Osorno, me parece que es una buena for-

ma de tratar el tema de la descentraliza-

ción a nivel local. Acercar la capital de la 

región al resto de las provincias a través 

del tren, es una muy buena alternativa, por 

cuanto las ciudades son complementarias 

en su desarrollo, y sería una forma óptima 

de integración, transformándose este pro-

yecto no sólo en una gran idea, sino en una 

necesidad urgente.

En relación a los estudios de factibilidad 

y posibles escenarios que se pudieran pre-

sentar desde el punto de vista técnico, nos 

parece primordial para el éxito poner en co-

mún cuáles son los lineamientos de trabajo, 

los objetivos y metas. 

Sería positivo y recomendable orientar 

los estudios de pre-factibilidad, ya que ahí 

precisamente podríamos encontrar sorpre-

sas de parte de la comunidad residente en 

distintas ciudades, y así quizás modificar 

el enfoque con que se está planificando 

un proyecto como éste. Por otra parte, se-

ría bueno tomar en consideración la mala 

imagen que existe respecto al tema ‘proyec-

to ferroviario’, con las experiencias que no 

se concretaron de buena forma a pesar de 

las inversiones que se hicieron. Por esto, es 

importante dar a conocer el proyecto y es-

cuchar a la comunidad, para que así la pla-

nificación sea la óptima, consensuada y que 

responda a las necesidades reales”.

RONALD SCHEEL
PRESIDENTE CCHC OSORNO

RINO CAIOZZI 
PRESIDENTE CCHC PUERTO MONTT
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PROYECTOS DE TRENES

AMPLIACIÓN DEL FERROCARRIL URBANO 
DE VALPARAÍSO HASTA QUILLOTA, LA 
CRUZ Y LA CALERA
En diciembre de 2014, la Presidenta 
Bachelet anunció el plan de Inversio-
nes en Infraestructura de Transporte 
Público, que entre otros aspectos, con-
templaba la extensión del metro tren 
de Valparaíso desde Limache hasta La 
Calera. A fines de enero del presente 
año, se abrió la licitación para estudio 
y factibilidad de dicha prolongación, el 
cual debería concluir el primer semes-
tre de 2016. Junto con el análisis de los 
resultados técnicos que se obtengan el 
próximo año, se evaluarán las vías de 
financiamiento en caso de aprobarse la 
viabilidad.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRE-
NES ENTRE TEMUCO Y VICTORIA
A fines de mayo del año pasado, 
Ferrocarriles Suburbanos de Concep-
ción S.A. (Fesub) anunció su deseo de 
cerrar 2014 con la implementación de 
una nueva frecuencia del tren que va 
desde Temuco a Victoria. Sin embar-
go, la empresa está a la espera de 
los análisis y estudios de la demanda 
potencial que pudiera tener el servicio, 
además de la factibilidad operacional. 
En paralelo, el Gobierno informó acerca 
de una próxima adquisición de tres 
nuevos ferrocarriles que prestarían 
servicios entre las ciudades de Temuco 
y Loncoche, uniendo además otras 
localidades, y así mejorar el servicio 
entre Temuco y Victoria, que opera con 
escasez de maquinaria.

REPOSICIÓN DEL TREN DE CERCANÍA 
ENTRE LA UNIÓN Y PUERTO MONTT
En 2014, la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado (EFE) expresó su disposi-
ción a considerar la propuesta para la 
implementación de este tren de cerca-
nía, previa realización de un estudio de 
pre-factibilidad. Luego de un anuncio 
gubernamental realizado a comienzos 
de este año, el pasado mes de enero 
se procedió a la licitación de esta in-
vestigación, cuyo plazo de entrega final 
todavía no se confirmaba oficialmente 
al cierre de esta edición.  
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toponimia

Al sur de la Cañada (actual Avda. del Libertador B. O’Higgins), 
sector poniente, que se iniciaba a la altura de la actual calle Cas-

tro y terminaba en la actual Avda. Exposición, a mediados del siglo 

XIX (1850), existían pequeñas fincas agrícolas, restos de las antiguas 

chacras, con terrenos de cultivo y algunos viñedos. Las principales 

de estas fincas, de oriente a poniente, pertenecían a los señores 

Juan Francisco y José Gregorio Castro; a don Pedro Devia; a los se-

ñores Máximo Valdés, Antonia Vergara de Valdés, Borja Valdés y 

Francisco Vergara Rencoret; luego seguía la chacra de los señores 

Ovalle y la de Ramón Montt Albano, hasta llegar al callejón de Pa-

dura (actual Avda. del Ejército); después, la chacra de don Francisco 

de Paula Echaurren, hasta llegar a la actual Avda. España; la Quinta 

de don Enrique Meiggs, hasta la actual Avda. República; y las cha-

cras de los señores Domingo Tagle Arrate y Ramón Montt Albano, 

que iban desde el Callejón del Portugués (actual calle Molina) hasta 

la actual Avda. Exposición. Había también algunas pequeñas pro-

piedades intercaladas entre estas fincas, cuyos propietarios eran 

los señores Domingo Ugarte, Diego Echeverría, Juan García, Juan 

Miguel Valdés y otros. Todas ellas se regaban con aguas del canal de 

San Miguel, abierto en 1822 y que corría por la “calle del Cequión 

Grande” (actual Avda. Diez de Julio), y formaban una amplia exten-

sión rural sólo interrumpida por dos callejones terrosos, para uso 

de las carretas con bueyes, que por ellos extraían los productos de 

la tierra para llevarlos a los mercados de la ciudad.

Poco a poco, este amplio sector se fue urbanizando. Las anti-

guas fincas fueron loteadas, se trazaron calles a través de ellas y se 

levantaron poblaciones. El proceso, iniciado a mediados del siglo, 

continuó durante la Intendencia de Vicuña Mackenna y se finiqui-

tó después de ella. Como resultado, se obtuvo un sector de la ciu-

dad perfectamente urbano, con manzanas bien delineadas y calles 

rectas. Primero, en 1860, siendo Intendente de Santiago don Fran-

cisco Bascuñán Guerrero, se abrió una amplia calle que corría de 

norte a sur, paralela al antiguo “callejón del Portugués”, en tierras 

que pertenecían a los señores Domingo Tagle y Ramón Montt. Más 

tarde, recibió el nombre de “Calle Bascuñán Guerrero” en honor 

del Intendente que la hizo abrir. Esta calle se pobló rápidamente, 

mediante la venta de sitios en ambos costados, en los que se cons-

truyeron buenas habitaciones. Años después, habiendo aumentado 

el número de vecinos, éstos pidieron a la autoridad la instalación 

de alumbrado a gas. Dice René León Echaíz (“Historia de Santiago”, 

Tomo II, Stgo., 1975), que sólo fueron siete faroles los instalados a 

lo largo de la calle y que el costo de su mantención se obtuvo con 

el pago de un 1% sobre el avalúo de los inmuebles beneficiados. A 

poco andar, fue necesario subir al 2% esta contribución.

Desgraciadamente, la calle Bascuñán Guerrero fue un conglo-

merado urbano muy alejado de otras poblaciones. Aparecía como 

una larga vía, rodeada de campos y terrenos baldíos por sus dos 

costados, sin salidas expeditas en esas direcciones. Sus habitantes, 

para salir del sector, debían dar un largo rodeo por la Alameda, y 

presionaron para la apertura de nuevas calles laterales. Ello condu-

jo a que los señores Tagle y Montt, propietarios de las chacras que 

iban desde la actual calle Carrera hasta el callejón de Padura, pro-

cedieran a lotear sus terrenos, dando vida a dos nuevas poblaciones 

conjuntas, cuyas arterias recibieron, en tiempos del Intendente Vi-

cuña Mackenna, nombre de ilustres militares de la Independencia, 

como Carrera, Benavente y Rodríguez. Posteriormente, hacia 1868, 

los señores Domingo Tagle y Ramón Montt, que también eran due-

ños de otras propiedades comprendidas entre el “Callejón del Por-

tugués” (actual calle Molina) y lo que es hoy la Avda. Exposición, 

realizaron un amplio plan de urbanización, cediendo espacios para 

amplias calles y pagando de su peculio los trabajos de pavimenta-

ción y plantaciones, y la instalación de pilas y faroles. El éxito fue 

instantáneo. La venta de sitios se hizo con facilidad y las construc-

ciones se multiplicaron. Se trazó una gran avenida, que después se 

llamó Exposición, paralela a la vía férrea; y se abrieron otras calles 

como la de “Hermanos Ugarte” (hoy San Alfonso) y la de “Fundi-

ción” (hoy Unión Americana). Se urbanizó también el “callejón del 

Portugués”, que seguramente debía su nombre a algún vecino de 

esa nacionalidad o quizás judío, pues también se acostumbraba lla-

marlos así. La calle pasó a ser conocida hasta hoy con el nombre del 

Abate Molina. También se formó el “Pasaje Ugarte” (hoy Philippi), 

en terrenos de don Domingo Ugarte.

La calle Bascuñám Guerrero, que había nacido aislada, quedó 

incorporada a este nuevo núcleo urbano. Al mismo tiempo, se tra-

zaron calles transversales, rectas y regulares, y se tuvo la visión de 

hacerlas coincidir con las de la anterior población Ovalle-Montt, 

aunque por el momento no empalmaran, por interponerse las 

quintas de los Sres. Meiggs y Echaurren. Tales calles en su inicio 

no tuvieron nombres, sino sólo un número. Empezando por la 

Alameda, se les conoció con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más tarde, 

Vicuña Mackenna les dio los nombres que hasta hoy conservan en 

toda su extensión.

CALLE
BASCUÑÁN GUERRERO

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX, COMENZÓ LA URBANIZACIÓN 
DEL SECTOR PONIENTE DE LA PARTE SUR DE LA CAÑADA. SE 
CONSTITUYERON CALLES, QUE A VECES QUEDABAN AISLADAS POR 
GRANDES SITIOS. BASCUÑÁN GUERRERO FUE UNA DE ELLAS. 

Por Sergio Martínez Baeza
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EL ADIÓS A UN HOMBRE CÁMARA
HERMAN ROJAS ZÚÑIGA

El lunes 8 de diciembre falleció Herman 
Rojas Zúñiga, ex presidente de CChC Val-

paraíso y Consejero Nacional de la Cámara 

Chilena de la Construcción. Arquitecto de 

la PUCV, tasador y perito judicial, acadé-

mico y empresario, su vida estuvo marca-

da por el espíritu gremial y su vocación de 

servicio público. 

“La partida de Herman Rojas se suma a 

los fallecimientos de dos históricos y des-

tacados dirigentes de nuestra Cámara Re-

gional, ocurridos durante 2014: Mauricio 

Collado Jaume y Jaime Grossman Schilman, 

ambos ex presidentes regionales e integran-

tes del Grupo Alerce de la CChC”, comenta 

el presidente de la Delegación Valparaíso, 

Jorge Dahdal. 

TRAYECTORIA GREMIAL
Herman Rojas ingresó a la CChC en 

1977 y en seguida destacó por su espíritu 

de colaboración y su compromiso para en-

frentar los desafíos en infraestructura de 

la Región de Valparaíso. Fue así como al-

gunos años después, entre 1989 y 1990, los 

socios lo eligieron como presidente de la 

Delegación Regional. 

Sus cargos en la Cámara se sucedieron 

con el correr de las décadas. Fue presidente 

del Comité de Actividades de la Red Social, 

actual Consejo CChC Social, y director de 

otras entidades vinculadas como el Servicio 

Médico CChC, Hipotecaria la Construcción 

CChC y Securitizadora de la Construcción 

S.A. Al momento de su deceso, era miembro 

del Grupo Alerce, Consejero Nacional e inte-

grante de las comisiones de Urbanismo y Ar-

quitectura y de Socios de la CChC Valparaíso.

En 2005, la Cámara regional confirió a 

Herman Rojas el premio Distinción al Mé-

rito Gremial. Es el reconocimiento más alto 

que entrega la CChC Valparaíso a los socios 

más destacados que han dedicado práctica-

mente una vida al servicio del gremio. 

AMPLIO CV DE SERVICIO
A lo largo de su trayectoria profesional, 

fue director y presidente de Refinería de Pe-

tróleos de Concón S.A., miembro titular del 

Tribunal de Alzada de la segunda sala de la 

Corte de Apelaciones de Valparaíso, socio-

propietario de Meneses & Rojas Arquitectos 

Ltda. y de Consultora Rojas.

El ingeniero Barham Madain conoció a 

Herman Rojas mientras era profesor de la 

Escuela de Ingeniería de la Pontificia Uni-

versidad Católica de Valparaíso y don Her-

man se desempeñaba como Director de 

la Dirección de Arquitectura de la misma 

Universidad. Posteriormente, Barham Ma-

dain trabajó como consultor de proyectos 

de ingeniería para esa Dirección y la oficina 

profesional Meneses & Rojas Arquitectos 

Ltda. Además, fue vicepresidente regional 

mientras don Herman era presidente. 

“Herman era profundamente reflexivo, 

ponderado y prudente. Serio pero amisto-

so en su trato con las personas; estudioso, 

ordenado y claro a la hora de emitir juicios 

y hacer propuestas y, por sobre todo, cum-

plidor, madrugador y trabajador… Profe-

sionalmente, era un gestor y director de 

proyectos de arquitectura y construcción. 

Exigente con los detalles, combinaba muy 

bien la arquitectura con las variables eco-

nómicas y de mercado”, destaca Barham 

Madain, quien también recuerda su humor 

tranquilo y “un poco irónico, siempre de 

pocas palabras”. 

La partida de Herman Rojas “deja un es-

pacio en nuestra Cámara, que no podremos 

cubrir”, dice Jorge Dahdal. “Como gremio y 

como amigos, expresamos nuestro profun-

do pesar por su partida”.

Por Jorge Velasco
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Entidades creen que Gran Museo 
Chinchorro debe estar en el corazón de 
Arica

Su total convencimiento y la reiteración de que el 
gran Museo Internacional de la Cultura Chincho-
rro debe ser una obra de nivel mundial y debe 
estar emplazado en el corazón de Arica es el plan-
teamiento que realizaron Valentín Cubillos, presi-
dente de CChC; Ayú San Martín, presidente de la 
Cámara de Turismo; Sergio Giaconi, gerente de la 
Corporación de Desarrollo (Cordap); Udo Goncal-
ves, presidente del Colegio de Periodistas; Rober-
to Torres, director de la Fundación Arica Activa; y 
el consejero regional Juan Arcaya.
El grupo estima que el Gran Museo debe estar 
cerca de la costa de Arica, tal como los antiguos 
Chinchorro, que además contemple una conexión 
peatonal y vehicular expedita con el puerto, cen-
tro histórico y el borde costero, considerando los 
miles de turistas de cruceros que podrían visitar 
esta mega obra con facilidad de acceso.
Además, sin atacar a ningún sector, el grupo es-
tima que no es una buena decisión que se siga 
pensando en invertir 26 mil millones de pesos en 
un museo que esté escondido en Azapa, insta-
lar el gran museo lejos del corazón de la ciudad, 
sería un grave error, instalarlo en el radio urbano 
generaría un impacto en el comercio, el turismo y 
la comunidad en general.

Socios Cámara Arica participaron en 
charla sobre construcción de salas cunas

A una charla sobre los alcances y característi-
cas del Convenio Marco que facilite, bajo nuevos 
estándares, la construcción de 34 nuevas salas 
cunas y jardines infantiles en la región y 4.500 
en todo el país, asistieron los socios de la Cámara 
Chilena de la Construcción Arica.
En la oportunidad Jenny Comte, directora ejecu-
tiva de Chile Compra, informo en qué consiste el 
convenio marco, además narró a los presentes las 
posibilidades y la señal que está dando el gobier-
no para incentivar a los privados a que participen 
en las licitaciones.
Además, contó sobre los plazos de toda licita-
ción, indicando las ventajas de claridad, facilita-
ción de proceso y posibilidad de entregar nuevos 
productos.
En la charla estuvieron representando a la CChC 
Arica Dante Patiño, Luis Herrera, Andrés Humire 
y Mario Cavieres, presidente del Comité de In-
fraestructura.

CChC Arica cerró el año en almuerzo con 
autoridades

Como una forma de terminar el año de la mejor 
manera, la directiva de Cámara Arica se reunió 
con diversas autoridades para conversar sobre lo 
realizado y proyectando un 2015 con trabajo en 
conjunto con miras a impulsar una mejor Región 
de Arica y Parinacota.
El almuerzo se realizó en el Club Náutico de la 
ciudad, donde los 24 comensales disfrutaron de 
un grato ambiente, tal como lo dijo en sus pala-
bras de bienvenida Valentín Cubillos, presidente 
regional: “la idea es compartir y conversar de ma-
nera menos formal”.
A la actividad asistieron Domingo Bustos, conse-
jero nacional Cámara Arica; Miguelina Mancilla, 
directora Cámara de Comercio; Claudio Acuña, 
seremi de Economía; Roberto Quintana, gerente 
Plan Especial de Zonas Extremas; Marcelo Gon-
zález, vicepresidente CChC Arica y presidente 
de Comité de Infraestructura; Anthony Torres, 
administrador Municipalidad de Arica; Iván Ro-
mero, alcalde de Camarones; Renato Beyzaga, 
consejero regional Cámara Arica; Andrea Murillo, 
gobernadora de Arica; Dante Pancani, delegado 
Presidencial para la Reconstrucción; Benjamín 
Melús, consejero nacional Cámara Arica; Julio 
Valenzuela, director Serviu; Ayú San Martín, presi-
dente Cámara de Turismo; Patricio Bottai, director 
Zonal Norte Cámara Arica; Sergio Fuentes, geren-
te regional Aguas del Altiplano; Mario Cavieres, 
presidente Comité de Infraestructura 2014; Mar-
celo Basaure, gerente zonal Aguas del Altiplano; 
Antonio Salazar, vicepresidente CChC Arica; Isis 
Barrera, gerente Cámara Arica y Fidel Ventura, 
encargado de Estudio Cámara Arica.

Cordep abordó la relación entre felicidad 
y deporte

La relación entre deporte y felicidad fue aborda-
da en el foro conversación “Deporte y Felicidad”, 
organizada por la Corporación de Deportes de la 

Cámara Chilena de la Construcción (CORDEP), la 
que se realizó en el Hotel Arica y que contó con 
interesantes expositores. 
En la oportunidad Gregorio Jusid, director de Cor-
dep, envió un saludo a todos los presentes, pos-
teriormente, el doctor en Psicología Wenceslao 
Unanue, explicó cómo el deporte ayuda a generar 
sustancias a nivel neurológico que propician el 
estado de la felicidad. 
Además, el deportista Matías Anguita relató su 
historia de vida que tiene como eje fundamental 
el deporte y cómo lo llevó de ser un hombre su-
mido en el tabaquismo y el sedentarismo a ser un 
ultra maratonista.

Operativo dental CChC atendió a 161 
personas 

Un total de 161 personas atendió en Arica el ope-
rativo dental organizado por el Comité Social de 
la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), 
lo que se transformó en un importante beneficio 
para todos los trabajadores asociados a las em-
presas de la Cámara.
El operativo dental tuvo como objetivo diagnos-
ticar, mejorar y reparar problemas dentales de 
los interesados, incluso realizando extracción de 
piezas dentales, cuando corresponda, tratamien-
to de caries y confección de prótesis acrílicas re-
movibles.
El programa consideró 2 tipos de atención, un 
diagnóstico y atención dental que otorga presta-
ciones generales, transformándose en un impor-
tante beneficio para los usuarios.
El detalle de empresas y trabajadores beneficiados 
es Fábrica de Ladrillos Melus (20), Sociedad Le-
mat (44), Melón Hormigones (3), Bottai Hermanos 
(23), Guzmán y Larraín (60), Constructora Worner 
(15) y Geonorte (6), quienes valoraron la oportuni-
dad para ayudar y fidelizar a los funcionarios.

ARICA
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CChC Calama participa en mesa público-
privada sobre construcción de Centro de 
Formación Técnica

La Mesa Directiva Regional de la Cámara Chilena 
de la Construcción Calama fue invitada a parti-
cipar de una reunión de trabajo con motivo de 
la construcción del Centro de Formación Técnica 
en la ciudad.
En el encuentro encabezado por el gobernador 
de El Loa, Claudio Lagos, participaron además los 
directores de servicios e instituciones del sector 
productivo de la provincia, quienes conocieron 
en voz de los profesionales de la Universidad de 
Antofagasta el avance de los estudios para su le-
vantamiento en la ciudad como asimismo el desa-
rrollo de una plan curricular que cumpla con las 
necesidades educativas y laborales de los jóvenes 
de la zona.

“Tal como lo expresó la Presidenta de la Repúbli-
ca, no queremos que este proceso se resuelva en-
tre cuatro paredes. Por lo mismo invitamos a to-
dos los actores importantes de la ciudad para que 
conjuntamente definamos, por ejemplo, lo que se 
quiere construir y las carreras que debiera tener 
este Centro de Formación Técnica, considerando 
entre otros factores la actividad económica de la 
zona”, señaló la máxima autoridad provincial.

Gran interés generó en los socios de la 
CChC Calama charla sobre la Reforma 
Tributaria

Un gran interés generó en los socios de la Cámara 
Chilena de la Construcción Calama la charla “Re-
forma Tributaria: conociendo sus impactos en las 
empresas y sus propietarios”, que se realizó el 25 
de noviembre en el auditórium del gremio.
La exposición de este interesante tema estuvo a 
cargo del contador público y auditor de la Uni-
versidad Católica del Norte, Juan González, quien 
explicó a los asistentes los alcances técnicos de la 
Reforma Tributaria.
El temario general se basó en las noticias del 
mercado (por la entrada en vigencia de Reforma 
Tributaria), el marco general de la Reforma Tri-
butaria (Ley de Renta, Ley de IVA y Modificacio-
nes a otras leyes tributarias), la tributación de las 

IQUIQUE

CALAMA

CChC Social reconoció a trabajadores 
destacados en el 2014

En una cena de camaradería se reunieron los re-
presentantes de las entidades integrantes de la 
CChC Social Iquique, con motivo de finalizar las 
actividades realizadas durante el presente año y 
reconocer a los mejores trabajadores y alumnos 
destacados de este 2014.
La actividad estuvo encabezada por el presidente 
regional CChC, Patricio Pavez; el past presidente, 
Enrique Guajardo y el consejero nacional social, 
Jorge Pantoja, quienes compartieron con los re-
presentantes de Hábitat, Mutual de Seguridad, 
Otic de Capacitación, Link Humano, Clínica Iqui-
que, Consalud, Caja Los Andes y Megasalud, ins-
tituciones que premiaron a sus mejores trabaja-
dores por su calidad profesional y continuo aporte 
a las iniciativas efectuadas.
En la oportunidad también se premió a los mejores 
rendimientos escolares de hijos de colaboradores 
pertenecientes a la CChC Social. Es así como Catali-
na Silva -hija de trabajadora de Hábitat- fue recono-
cida por su logro escolar en enseñanza básica con 
una tablet de última generación. Mientras que Isi-
dora Rojas –hija de trabajadora de Clínica Iquique, 
ganó con un promedio de 6,9 en la categoría de en-
señanza media y se hizo acreedora de un notebook.
El presidente CChC Social, Enrique Guajardo, 
manifestó su satisfacción por el trabajo unificado 
de las entidades, que se ve reflejado en este tipo 
de iniciativas que reconocen el buen desempeño 
realizado durante el último año.

Mesa Directiva Regional cerró el año 2014 
con cena de camaradería

Con gran unidad y camaradería se vivió el último 
Consejo Regional 2014 de la Cámara Chilena de 
la Construcción Iquique, actividad desarrollada 
en el Club Náutico Cavancha, que contó con la 
presencia de la Mesa Directiva, los Consejeros 
Regionales y que fue encabezada por su presi-
dente, Patricio Pavez.
En la oportunidad, los participantes discutieron 
diversos temas del gremio, entre los que desta-
caron el gran esfuerzo colocado por los socios 
luego del terremoto que azotó a Tarapacá en abril 
del presente año; las oportunidades inmobiliarias 
actuales en la capital regional y los desafíos veni-
deros para el 2015.
La ocasión, fue el escenario propicio también, 
para unificar criterios y seguir trabajando bajo la 
misma línea que ha caracterizado a la CChC en 
los últimos 30 años en la región, donde se busca 
desarrollar ciudades que respondan a las necesi-
dades reales de la comunidad.

Postulaciones abiertas al Premio RSE 
CChC 2015

Desde el lunes 10 de noviembre de 2014 y hasta 
el viernes 06 de marzo de 2015, están abiertas 
las postulaciones a la 11ª versión del Premio RSE 

CChC 2015, reconocimiento que desde el 2004 
es entregado por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, con el objetivo de distinguir a aquellas 
empresas que desarrollan buenas prácticas en 
materia de sostenibilidad y cuentan con una ges-
tión socialmente responsable.
El gremio invita a todas las empresas socias a in-
formarse y presentar sus iniciativas, a través del 
sitio web premio.cchc.cl, las que serán recibidas 
hasta el viernes 06 de marzo.
Este reconocimiento busca promover las mejores 
prácticas de RSE, entendiendo que las empresas 
y organizaciones en el mundo cada día son más 
conscientes de la necesidad y beneficios de un 
comportamiento socialmente responsable. El ob-
jetivo de la responsabilidad social es contribuir 
al desarrollo sustentable. El desempeño de una 
organización en relación con la sociedad en que 
opera y de su impacto sobre el medio ambiente, 
se ha convertido en una parte fundamental de la 
medición de su desempeño global y de su capa-
cidad de continuar operando de manera efectiva.
Las empresas socias interesadas en postular, 
deberán hacerlo en línea, llenando el formulario 
de postulación disponible en la página web www.
cchc.cl. En el mismo sitio podrá encontrar otros 
documentos relevantes como las bases del con-
curso, un glosario y el listado de socios que se 
han adjudicado el premio.
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empresas y las personas y, principalmente, el im-
pacto que tendrá en el sector construcción, entre 
otras temáticas. 
Asimismo los socios conocieron las normas que 
entraron en vigencia en octubre pasado y aque-
llas que lo harán a partir del próximo año.

Entidades sociales de la CChC Calama 
cerraron el año con Encuentro de 
Camaradería

Con un Encuentro de Camaradería, el Comité 
CChC Social Calama cerró las actividades reali-
zadas durante el año, que arrojaron positivos re-
sultados en cuanto al interés y participación que 
mostraron las empresas socias en los diversos 
proyectos sociales ejecutados durante el 2014.
La actividad desarrollada en el restaurant Exce-
lencia Perú, convocó a las entidades sociales que 
participan activamente del Comité y que recibie-
ron el saludo de parte de su presidente Víctor 
Realini, quien destacó la labor desarrollada du-
rante el año que permitió responder de manera 
óptima al compromiso asumido a principios de 
año de seguir favoreciendo la calidad de vida de 
los trabajadores de las empresas socias del gre-
mio en la zona y su grupo familiar. 
“Durante el período que estamos cerrando, eje-
cutamos exitosamente un total de 16 proyectos 
sociales, beneficiando a más de 4 mil personas, 
lo que sin lugar a dudas nos debe llenar de or-
gullo y satisfacción a nivel grupal e institucional”, 
declaró el directivo; junto con agradecer y felicitar 
el profesionalismo y compromiso de los represen-
tantes de las entidades sociales en cada una de 
las actividades desarrolladas.

CChC Calama aplica la medicina 
preventiva en faena

El mejorar la calidad de vida de los trabajadores y 
trabajadoras que pertenecen a sus empresas so-
cias es una preocupación constante de la Cámara 
Chilena de la Construcción Calama. Y una forma 
de hacerlo verbo es a través de la realización pe-
riódica del Examen de Medicina Preventiva del 
Adulto (EMPA), que es efectuado en la misma 
faena y por especialistas del área salud.
Durante diciembre una de las empresas benefi-
ciadas fue la constructora Ingevec Alto Calama, la 
cual recibió en sus instalaciones la visita de perso-
nal de salud, quienes realizaron exámenes médi-
cos y asesoraron a 60 trabajadores y trabajadoras 
sobre cómo diagnosticar y prevenir algunas enfer-
medades como: diabetes, hipertensión e, incluso y 
cáncer de próstata, en el caso de los varones; y de 
mama u ovarios, en el caso de las mujeres.
En la ocasión a cada beneficiario se le realizó una 
medición del peso, altura, glicemia y colesterol. 
También se le asesoró y entregó información sobre 
los estilos de vida saludable que deben desarrollar 
para controlar algunos factores de riesgo para la 
salud como son la obesidad y el colesterol alto.

CChC Calama y Codelco Radomiro 
Tomic acuerdan generar una mesa de 
trabajo

La sustentabilidad de las empresas locales y la 
relación mandante-contratistas es un tema priori-
tario en la agenda de conversaciones que mantie-
ne con las autoridades locales la Mesa Directiva 
Regional y el Comité de Contratistas Generales de 
la Cámara Chilena de la Construcción Calama. 
Por lo mismo cursó una invitación al gerente de 
Codelco Radomiro Tomic, Mauricio Barraza, para 
abordar éste y otros temas de interés para los aso-
ciados al gremio en el marco del Encuentro de 
Contratistas Generales. 
El ejecutivo, junto al grupo de asesores que lo 
acompañaron, fue recibido por los integrantes 
del Comité de Comité de Contratistas Generales, 
quienes les expresaron sus inquietudes sobre las 
forma en que se aplicó el Plan Estructural de Me-
joramiento de la Productividad y Contención de 
Costos de Codelco en la provincia El Loa, como 
asimismo la externalización de las funciones bajo 
el régimen de subcontratación.
También consultaron por el rol de Codelco en la 
provincia El Loa y su impacto en las licitaciones y 
contratos por obras y servicios con las empresas 
locales, además de sus proyecciones mineras y 
energéticas para aportar al desarrollo sustentable 
de Calama y sus empresas.

Corporación de Desarrollo Tecnológico 
de CChC se instala en Antofagasta

A fines del año 2014 la CDT abrió su oficina re-
gional que funciona bajo el alero de la sede Anto-
fagasta. Este organismo promueve la innovación, 
el desarrollo tecnológico y la productividad de 
las empresas del sector construcción, mediante 
diversas áreas de servicio como difusión tecnoló-
gica, gestión del conocimiento, estudios sectoria-
les, coordinación de grupos de interés tecnológi-
co y transferencia tecnológica.
Su instalación en la zona norte obedece a la estra-
tegia de desarrollo regional para generar diversas 
actividades tales como seminarios y cursos, ges-
tionar proyectos de interés sectorial y establecer 
relaciones con universidades. Se trabajará fuer-

temente con la CChC y otras entidades del rubro 
para fomentar el conocimiento y el debate en 
temas relacionados con la industria. La CDT es 
además la corporación encargada de promover el 
desarrollo de documentación técnica, que incluye 
códigos de práctica, especificaciones, recomen-
daciones y propuestas normativas que forman 
parte de la actividad sectorial. 

Empresas beneficiaron a 8 mil 
trabajadores con proyectos sociales de 
CChC el 2014

Un total de 8.263 personas participaron de los 
programas sociales que CChC Antofagasta ejecu-
tó durante el año 2014 entre sus empresas so-
cias, entregando prestaciones y beneficios en las 
áreas de trabajo, salud, educación y capacitación, 
vivienda, deporte, cultura y recreación, y bienes-
tar social. Fueron 20 programas ejecutados para 
beneficiar a los trabajadores de la construcción y 
sus familias, destacando por ejemplo, el Progra-
ma Oftalmológico que atendió a 2.020 personas 
entregándoles lentes ópticos y el Programa de 
Atención Dental, que llegó a 753 trabajadores.
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CChC Copiapó participa en visita a obras 
que se realizan en el Paso Internacional 
San Francisco

Como un proyecto emblemático para la región 
de Atacama se vislumbra la pavimentación del 
Paso Internacional San Francisco, que supone la 
intervención de 108,9 kilómetros, que van desde 
el límite con Argentina hasta el complejo adua-
nero instalado en la frontera de nuestro país. En 
diciembre se dio inicio a la primera etapa de esta 
obra, que contempla pavimentar 63 kilómetros, 
contando para ello con una inversión de 5 mil 300 
millones de pesos por parte del MOP. 
Con este contexto, se realizó una ceremonia sim-
bólica, que contempló una visita en terreno a las 
obras, ubicadas a unos 4 mil metros de altura, 
hasta donde llegaron autoridades regionales, en-
tre las que se encontraba el intendente de Ataca-
ma, Miguel Vargas, como también representantes 
de la Cámara Chilena de la Construcción Copia-
pó, liderados por su presidente, Yerko Villela. Es 
importante destacar, que la empresa a cargo de 
estos trabajos es Vecchiola S. A., socia local del 
gremio. 

En el área del deporte, se dio vida por primera vez 
al Campeonato Futbol Maestro y el Campeonato 3 
X 3, se realizaron tres paseos familiares recreativos 
y se ejecutó la Escuela de Fútbol para hijos de tra-
bajadores, beneficiando en total a 368 personas.

Comité de Infraestructura organiza 
presentación de modelo de concesiones

A una reunión ampliada de socios invitó el Comité 
de Infraestructura de nuestra sede, con el fin de 
presentar el modelo de concesiones que impulsa 
el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y conocer 
los proyectos en carpeta para la región de Anto-
fagasta. El evento, contó con la participación del 
gerente de infraestructura de CChC, Carlos Piag-
gio y las presentaciones de Eric Martin, coordina-
dor de concesiones del MOP, y Carlos Fuenzalida, 
director del Comité de Concesiones de CChC a 
nivel nacional, quienes extendieron la invitación a 
las empresas socias a presentar propuestas que 
incentiven el desarrollo regional.
Durante su presentación, el coordinador de con-
cesiones del MOP exhibió la cartera de proyectos 
a licitar para los próximos años la cual asciende 

a US$11.090 millones, entre los cuales destacan 
cuatro proyectos para la región de Antofagasta: 
un Puerto Terrestre, la Ruta 5 Caldera-Chañaral-
Antofagasta, el Teleférico o Metrocable, y la Ruta 
5 Antofagasta-Iquique.

Comisión de Seguridad continúa el 2015 
con intenso programa de capacitaciones

Para el 2015 los integrantes de la Comisión de 
Seguridad de CChC Antofagasta tienen proyecta-
do continuar con las capacitaciones además de 
implementar otras iniciativas, como premiaciones 
internas a los trabajadores, instalación de paneles 
informativos en obras y potenciar el trabajo con 
las pymes. Tras el término de 2014, se realiza-
ron siete cursos de capacitación, dos campañas y 
más de ochenta trabajadores de empresas socias 
beneficiados en algunas de las iniciativas que se 
llevaron a cabo, como los cursos “Prevención de 
trabajo en altura”, “Investigación de accidentes”, 
“ConstruYO Chile”, “Monitor de Seguridad”, ade-
más de las campañas de prevención “Cuidado de 
manos” y “Yo aplico las 5 Reglas Vitales”. 

Mesa Directiva y Comité Inmobiliario se 
reúnen con Seremi de Bienes Nacionales

Una nueva reunión sostuvo la mesa directiva de 
CChC Antofagasta con el seremi de Bienes Nacio-
nales, Arnaldo Gómez, esta vez acompañados de 
integrantes del Comité Inmobiliario. El objetivo del 
encuentro fue plantear las diversas inquietudes 
de los socios respecto la gestión del territorio y 
las próximas licitaciones que comenzarían el se-
gundo semestre del 2015. En la instancia, el pre-
sidente de CChC, Jaime Tolosa, dio a conocer de-
talles de la reunión sostenida a nivel nacional por 
la Cámara y el Ministro de BB.NN. Víctor Osorio, 
con quién se ha constituido una mesa de trabajo 
para abordar estas y otras temáticas.

Al respecto, el presidente de la CChC regional, 
comentó que “es gratificante que un compromi-
so que hemos contraído hace mucho tiempo con 
nuestros vecinos argentinos, se está cumpliendo. 
Ahora es una doble satisfacción que una empresa 
socia de la Cámara lo esté ejecutando y además 
que sea de nuestra región, lo que demuestra que 
hay organizaciones atacameñas que son capaces 
de desarrollar proyectos de este volumen”.

CChC Copiapó y Seremi de Vivienda se 
reúnen para revisar obras sectoriales 

En dependencias del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo en Atacama, representantes de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Copiapó se reu-

nieron con el seremi de dicha cartera ministerial, 
Rodrigo Ocaranza, y parte de su equipo técnico. 
En la ocasión se conversó sobre las principales 
iniciativas que ejecutará el Minvu durante el 2015 
en la zona y, dentro de este contexto, lo importan-
te de una coordinación entre sectores público y 
privado para que los proyectos se puedan realizar 
con éxito.
El Ministerio de Vivienda vislumbra invertir más 
de $22 mil millones en la III región (11 mil millo-
nes en obras y 11 mil millones en subsidios) du-
rante este año, lo que representaría un aumento 
con respecto al presupuesto de 2014. Entre las 
obras más destacadas están la segunda etapa 
del Parque Kaukari y un aumento presupuesta-
rio para realizar proyectos de viviendas sociales y 
Programas de Protección del Patrimonio Familiar 
(PPPF). 
Rodrigo Ocaranza, seremi de Vivienda, comentó 
sobre la reunión que “vamos a recoger los plan-
teamientos de la Cámara, que siempre son un 
aporte para nuestra gestión. En ese sentido será 
importante hacer reuniones más seguidas para ir 
sociabilizando de qué forma está avanzando la 
región de Atacama e ir analizando los plantea-
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mientos del Ministerio, ya que vamos a necesitar 
el apoyo de la CChC, que son socios estratégicos 
en el trabajo que llevamos adelante”.

CChC Copiapó y Seremi del Trabajo 
analizan temáticas relacionadas al 
ámbito laboral 

Dirigentes de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Copiapó se reunieron con la seremi del Tra-
bajo en Atacama, la abogada Dissa Castellani, 
para conversar sobre distintas aristas relaciona-
das al mundo laboral. En una jornada que se con-
sideró como productiva, ambas partes pudieron 
hacer ver sus puntos de vista al respecto, toman-
do en cuenta también la realidad de Atacama.
“Tuvimos una reunión bastante constructiva en 
varios aspectos, donde había algunas dudas, des-
pejarlas, comprometernos en un trabajo conjunto, 
optimizar las competencias de los trabajadores, 
hablar sobre capacitación de dirigentes sindicales 
y también analizar otras áreas donde la Cámara 
es bastante relevante en nuestra región”, comen-
tó la autoridad de Gobierno.
Por su parte, Yerko Villela, presidente de la CChC 
Copiapó, evaluó que “en general vemos dispo-
sición para ver y conversar sobre varios temas 
que son parte de nuestro quehacer, además de 
apoyarnos mutuamente en diversas áreas que 

apuntan a ir mejorando cada vez más las oportu-
nidades laborales y la calidad de la mano de obra 
en Atacama”.

Presidente del Comité Inmobiliario de la 
CChC visita Copiapó

En el contexto de una reunión especial realiza-
da por el Comité de Vivienda e Inmobiliario de la 
Cámara Chilena de la Construcción Copiapó, que 
tuvo una importante convocatoria de socios, el 
presidente nacional del Comité Inmobiliario de la 
CChC, Cristián Armas, estuvo presentando el nue-
vo decálogo de clientes que está desarrollando el 
gremio, con la intención de afianzar una buena 
relación entre inmobiliarias y clientes. 
“Noté mucho interés de los socios que participan 
del Comité, porque entienden que acá hay un 
mandato supremo de los clientes, de que tene-
mos que autoregularnos para tener un producto 
que sea mucho mejor, que incluya el servicio que 
lo acompaña”, explicó al respecto este importante 
dirigente gremial. 
En la ocasión los socios locales, que participaron 
de la instancia con mucho interés, pudieron ha-
cer comentarios al respecto, tomando en cuenta 
sus propias experiencias. Yerko Villela, presidente 
de la CChC Copiapó, valoró esta visita, explican-
do que el proyecto presentado “me parece bien, 

pues es muy importante tener una autoregulación 
que evite conflictos futuros entre comprador y 
vendedor. Es acertado tener estándares y cum-
plirlos a cabalidad”.

CChC Copiapó participó de emotivas 
campañas navideñas

“Nueve años regalando sonrisas”, campaña or-
ganizada por el Diario Chañarcillo, que entregó 
regalos a niños de escasos recursos en la zona y 
“Misión Noche Buena”, verdadera cruzada social 
que busca reunir cajas con alimentos para fami-
lias en riesgo social, fueron las iniciativas donde el 
Comité de Red Social de la Cámara Chilena de la 
Construcción en Atacama participó activamente 
durante el mes de diciembre. 
De esta manera, los integrantes de este grupo 
de trabajo pudieron llevar un mensaje de cariño 
a grupos vulnerables de la sociedad atacameña, 
cumpliendo de esta forma con propagar el espíri-
tu navideño durante las fiestas.

COPIAPÓ

LA SERENA

CChC y Minvu afinan plan de 
reactivación económica regional que 
pone foco en vivienda, barrio y ciudad

Generalmente cuando las economías se encuen-
tran decaídas, los Gobiernos tienen dos opciones 
para promover la reactivación: a través de una 
política monetaria que contenga tasas atractivas 
que permitan el endeudamiento o bien impulsar 
un ambicioso plan de gasto público. Precisamen-
te esta última carta es la que ha recogido la ac-
tual administración y donde la intendenta, Hanne 
Utreras, ha tomado un rol protagónico al agilizar 
la cartera de proyectos que posee el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu) en la zona. 
Justamente esta temática fue la abordada en la 
última reunión mensual que la CChC sostuvo con 
los máximos representantes del Minvu a nivel local; 
el seremi, Erwin Miranda y el director de Serviu, 
Ángelo Montaño. Allí quedó de manifiesto que se 

priorizarán cuatro áreas en el presupuesto de $60 
mil millones que tiene el Ministerio y que implica 
un alza de 20% comparado con el actual ejercicio. 
“De los recursos que disponemos para el próximo 
año, vamos a poner énfasis en nuestras cuatro 
áreas estratégicas y que se refieren a vialidad ur-
bana, vivienda, barrio y ciudad. Esto implica con-
tinuar con las obras del Eje Cisternas - Las Torres, 
la adquisición de nuevos terrenos para aplicar los 
subsidios de vivienda, generar nuevos subsidios 
como los de techumbre, avanzar en ordenamien-
to territorial, entre otras iniciativas”, aseguró el 
seremi Erwin Miranda. 

Prevén alza de 10% en costo de viviendas 
a partir de 2016 por Reforma Tributaria

Pese a que hace tres meses el Congreso aprobó 
el proyecto de Reforma Tributaria -la primera ini-
ciativa estructural del Gobierno- en los gremios no 
dejan de interiorizarse de los aspectos que contie-
ne este libelo que busca asignar US$8.300 millo-
nes para mejorar la educación en Chile. Uno de 
los que más ha seguido debatiendo es la CChC, 
que en las últimas dos semanas reunió a 150 so-
cios en su sede regional. 
Y es que el tema, lejos de zanjarse, ha profun-
dizado las dudas e impulsado a idear planes de 
acción para evitar una caída en una actividad ya 
debilitada por la coyuntura económica y que tuvo 
su punto de inflexión en septiembre donde, por 
primera vez desde febrero de 2010, arrojó cifras 
rojas con un retroceso de 1,4%. 
Sin duda, uno de los aspectos que más interesa a 
la ciudadanía es la compra de viviendas, las que 
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sufrirán un cambio a partir del 1 de enero de 2016, 
pues a diferencia de hoy, desde esa fecha se les 
aplicará el IVA en su totalidad (19%). Esto provo-
cará que no sólo se tribute por construir, sino que 
también por vender, lo que irremediablemente irá 
en los costos finales que pagan los clientes.

19 mujeres de Tongoy apuestan por 
emplearse en el sector minero, retail y 
construcción tras capacitarse

Fueron más de 150 horas de arduo estudio teó-
rico y práctico las que debieron completar las 19 
mujeres de Tongoy que resultaron seleccionadas 
para adquirir competencias como operarias de 
grúa horquilla, iniciativa impulsada por la Corpo-
ración de Capacitación (Otic) de la CChC y ejecu-
tada por el Instituto Profesional de Chile. 
Durante el proceso no sólo les tocó aprender so-
bre mecánica e hidráulica, sino que también de 
operaciones logísticas y de terreno. “Pusimos 
acento en el cuidado y la responsabilidad en la 
primera fase, para pasar después a la parte prác-
tica donde enseñamos técnicas mecánicas, de 
conducción y rendimiento en faena”, precisó el 
profesor Gustavo Ramos, quien posee siete años 
de experiencia en proyectos mineros en la provin-
cia de Choapa. 
Una de las ideas que tuvo la Otic CChC fue be-
neficiar a dueñas de casas que quisieran mejorar 
su condición de vida y de sus familias en un bal-
neario que urge por espacios de desarrollo local. 
Asimismo, se quiso romper la estacionalidad la-
boral de Tongoy que tiene su auge en periodos 
definidos del año para el turismo y la acuicultura. 

Planean entregar 398 colectores solares 
a viviendas sociales para así reducir el 
gasto familiar en energía

Uno de los grandes desafíos que presenta Chile de 
cara a enfrentar con optimismo el futuro es solu-
cionar uno de sus grandes cuellos de botella: la 
energía. Y es que este factor resulta estratégico 
para ampliar la competitividad y las condiciones 
de inversión en el país, más aún cuando los cos-
tos para producir un megawatt/hora (mwh) llegan 
a US$150, bastante más que otros países de la 
región como Perú (US$80) o Colombia (US$100).
Ante ese escenario, se han generado alianzas pú-
blico - privadas para incentivar la generación, sin 
embargo, a nivel domiciliario también se han dado 
pasos trascendentales, especialmente a través de 
la Estrategia Nacional de Construcción Sustenta-
ble, donde la CChC juega un rol esencial, especial-
mente a través de sus organismos técnicos.
Uno de ellos es la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico (CDT) que, mediante el Programa de 
Innovación de Construcción Sustentable, situó 
las oportunidades de aumentar la plusvalía de los 
hogares, generar ahorros en las cuentas de gas y 
posibilitar negocios por US$2.000 millones. 

Buscan poner en valor paños contiguos a 
la Ruta 5 Norte para proveer de servicios 
básicos a Coquimbo 

Las estimaciones de crecimiento que poseen La 
Serena y Coquimbo son muy interesantes desde 
el punto de vista poblacional, pues convertirá a 
ambas comunas en una sola gran metrópolis con 
más de 500 mil habitantes en la próxima década. 
En razón de una tasa de expansión de 20 mil per-
sonas por año, las autoridades y los empresarios 
ya avizoran la responsabilidad de responder a la 
demanda de bienes y servicios.
De allí que desde el Municipio de Coquimbo se 
haya ideado estratificar los sectores de la comu-
na para “ordenar la casa”. Dicho de otra manera, 
delimitar los usos que se le dan a los suelos para 
encadenar las inversiones y convertir a la ciudad 
en un lugar moderno y sustentable. 
Una de las primeras iniciativas tiene que ver 
con poner en valor paños contiguos a la Ruta 5 
Norte entre las avenidas Regimiento Arica y La 
Cantera. Dicha superficie hoy no está ocupada, 
lo que abre la opción de generar inversiones 
por parte de privados. “Queremos tener una 
trama ordenada para la ciudad, por lo que se 
podrían aprovechar dichos espacios para surtir 
de servicios a la cantidad de personas que lle-
garán en los próximos años”, aseveró el secre-
tario Comunal de Planificación de Coquimbo, 
Luis Henríquez. 

VALPARAÍSO

Desafíos para lograr un desarrollo 
urbano de calidad en la Región

Con la presencia de importantes expertos urbanis-
tas y arquitectos de Italia, de la Cepal, el mundo 
académico regional y del sector de la construcción, 
se realizó el “II Encuentro Regional por el Desarro-
llo Urbano Nuevas Miradas, Nuevos Escenarios”.
La actividad, desarrollada el 12 de diciembre en 
el hotel casino Enjoy de Viña del Mar, fue organi-
zada por la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso con el objetivo de generar un espacio 
de discusión y análisis respecto del desarrollo 
urbano de las ciudades, ante el avance de las 
tecnologías, el crecimiento demográfico y las 
variables económicas y frente a los desafíos que 

plantea la construcción de ciudades sostenibles.
Jorge Dahdal, presidente de la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso, destacó la impor-
tancia de impulsar iniciativas de diálogo y análisis 
sobre el crecimiento de las ciudades y el rol que 
deben tener las entidades públicas y privadas en 
el crecimiento sustentable urbano.

Minvu anunció en la CChC Valparaíso 
presupuesto de $138.000 millones para 
viviendas en la región en 2015

Para presentar al gremio de la construcción el 
Programa Extraordinario de Reactivación del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo, el seremi de 
la cartera, Mauricio Candia y el director del Ser-
viu Valparaíso, Nelson Basaes, asistieron a una 
reunión con la Mesa Directiva y presidentes de 
comités y comisiones de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso.
La actividad estuvo encabezada por el presiden-
te regional de la Cámar, Jorge Dahdal y se realizó 
en la sede regional del gremio en Viña del Mar el 
13 de enero, hasta donde llegaron las autoridades 
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sectoriales acompañadas de sus equipos técnicos.
En la oportunidad el seremi Minvu, destacando 
el valor de impulsar una alianza público – privada 
-especialmente en las actuales circunstancias de 
estancamiento de la actividad económica regio-
nal-, informó que el millonario y ambicioso plan de 
inversiones sectoriales a ejecutarse en todo el país 
durante este año, busca impulsar, por ejemplo, la 
ejecución de proyectos habitacionales para favore-
cer a familias de sectores medios y vulnerables, ge-
nerando 30 mil nuevas viviendas a nivel nacional.

Desarrollo urbano y terrenos para 
viviendas concentró agenda de reunión 
CChC con alcalde de Quilpué

Su interés y apertura a considerar la opinión de 
los privados y la asesoría de la Cámara Chilena de 
la Construcción para el desarrollo de su Plan Re-
gulador Comunal, expresó el alcalde de Quilpué, 
Mauricio Viñambres, en reunión protocolar sos-
tenida con el presidente de la CChC Valparaíso, 
Jorge Dahdal.

Esto en el contexto de la próxima elaboración del 
nuevo instrumento de planificación territorial –el 
vigente data de 1971- de una comuna que en me-
nos de 50 años pasó de tener 70.000 habitantes a 
los actuales 170.000 y que sigue creciendo demo-
gráfica y espacialmente, por lo que en los hechos 
el PRC se encuentra superado por la realidad.
El encuentro se desarrolló en la alcaldía de la Ciu-
dad del Sol el 14 de enero, oportunidad en que el 
jefe comunal informó que consiguió el financia-
miento necesario para desarrollar el nuevo PRC 
de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
con el objetivo de normar el crecimiento de la ciu-
dad y orientar la ocupación de territorio.

Tallarinata CChC Social de Valparaíso 
reunió fondos para proyectos que 
benefician a trabajadores

Más de 350 personas entre socios, represen-
tantes de las entidades de la Red Social CChC, 
invitados y la gran familia de la construcción re-
gional, participaron en una entretenida “Tallari-

nata” solidaria organizada por el Comité CChC 
Social de la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso, y que se realizó el miércoles 19 de 
noviembre.
Se trató de la “Tallarinata Cámara Chilena de la 
Construcción Social 2014”, la quinta versión 
de este evento gremial, que, encabezado por el 
presidente regional del gremio, Jorge Dahdal, se 
desarrolló en un clima de gran camaradería en 
salones del Hotel O’Higgins en Viña del Mar y que 
contó con un nutrido show de varios artistas que 
conquistaron al público.
Alejandro Vidal, presidente de la Consejo CChC 
Social de Valparaíso, explicó que el objetivo del 
evento era reunir fondos para financiar el proyec-
to “Sonrisa Maestro 2015” iniciativa social que 
lleva adelante con gran éxito la Cámara regional 
en conjunto con los socios y las entidades de la 
Red Social CChC, y que busca financiar costosos 
tratamientos dentales de trabajadores de la cons-
trucción con graves problemas de salud bucal y 
que desde su instauración en 2010 ha beneficia-
do a más de 150 trabajadores de la zona.

Minvu presenta programa extraordinario 
que impulsa reactivación y genera oferta 
de 30 mil viviendas

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó un 
Programa Extraordinario de Reactivación, que bus-
ca impulsar la ejecución de proyectos habitaciona-
les para favorecer a familias de sectores medios y 
vulnerables, generando 30 mil nuevas viviendas.
Esta es una de las tres medidas que el Minvu ha 
desarrollado desde mediados de año, para mejo-
rar las condiciones de vivienda, barrio y ciudad de 
las familias chilenas y también buscando movili-
zar proyectos y economías locales.
Por su parte, el presidente (s) de la Cámara Chi-
lena de la Construcción, Sergio Torretti, señaló 
que “valoramos este programa de reactivación e 
integración social, pues se lanza en un momen-
to de desaceleración de la economía y del sector 
construcción en particular. Y no solo recogemos 
el llamado de la ministra a trabajar en conjunto 
sino que coincidimos con ella en que para que 
este programa tenga el impacto esperado es fun-
damental que se pueda ejecutar rápidamente, 
con la menor burocracia posible”.

CChC se reúne con ministro de hacienda

La Mesa directiva de la CChC, encabezada por 
Jorge Mas, se reunió con el ministro de Hacienda, 
Alberto Arenas, con el fin de analizar el momento 
económico que vive el país y el sector.
En la oportunidad el representante gremial anali-
zó las proyecciones de la industria 2015 y propu-
so a la autoridad medidas para agilizar el creci-
miento de sectorial, como una forma de activar la 
economía nacional.

CChC visitó Comisión de Salud del Senado

Una delegación de la CChC, encabezada por el vi-
cepresidente, Sergio Torretti, visitó la Comisión de 
Salud del Senado con el fin de dar a conocer un 

estudio que identifica y analiza las licitaciones del 
Ministerio de Salud para la construcción de recintos 
hospitalarios en el período 2007 – 2013 para contar 
con información de los problemas que, in situ, se 
han suscitado en el desarrollo de los contratos.
Los datos entregados por la CChC fueron bien 
recibido por los Senadores y el gremio espera 
poder continuar aportando para que el actual 
plan de inversión se lleve a cabo dentro de los 
plazos estipulados.

CChC se reúne con Asociación de DOM

La CChC se reunió con la Asociación de de Direc-
tores de Obras Municipales de Chile, representa-
dos por su presidente, Agustín Pérez y Soledad 
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Caro, arquitecta de la Dirección de Obras Munici-
pales de La Florida.
En la oportunidad los representantes de la DOM 
presentaron el Plan 2014-2016 que busca mejorar 
los servicios a la comunidad y disminuir los tiem-
pos de tramitación de obras a través de la moderni-
zación de los sistemas de información geográfica, 
sistemas informáticos de ingreso y seguimiento de 
solicitudes, sistemas de control de gestión, emisión 
de documentos remotos, firma digital avanzada y 
masiva, y entrega de documentos vía web.
Por su parte los representantes de la CChC dieron 
a conocer las actuales trabas que enfrentan las 
inmobiliarias a la hora de presentar, realizar y en-
tregar un proyecto de construcción.

Harald Beyer expone sobre educación en 
CChC

Harald Beyer, economista y ex ministro de Educa-
ción, se reunió con los socios de la Comisión de Le-
gislación de la CChC, con el fin de analizar en pro-
fundidad el proyecto de ley que regula la admisión 
de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 
compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del Estado, 
más conocido como la Reforma Educacional.
En la oportunidad el experto explicó cada uno de 
los puntos que plantea dicha reforma, expresan-
do que antes de este tipo de iniciativa lo que el 
país necesita es un acuerdo sincero sobre qué 

tipo de sistema educacional queremos para Chile.
Beyer además comparó nuestro sistema educa-
cional con otros países del mundo y cómo du-
rante los últimos 20 años Chile ha ido acortando 
las brechas de desigualdad, aunque aún queda 
mucho por hacer.

CChC Rancagua entrega propuestas para 
la descentralización a autoridades locales

Con el fin de contribuir con proposiciones con-
cretas al debate y la legislación sobre la des-
centralización de nuestro país, que permitan 
estimular el progreso equilibrado del territorio 
nacional y de sus comunidades, la Cámara Chi-
lena de la Construcción (CChC), con la aseso-
ría del Instituto de Desarrollo Local y Regional, 
IDER, de la Universidad de La Frontera, elaboró 
el estudio “Propuestas para un Chile descentra-
lizado 2030”, el cual contempla 40 propuestas 
que son fruto del arduo trabajo que realizó la Co-
misión de Descentralización de Cámara Chilena 
de la Construcción.
Gonzalo Díaz, presidente de CChC Rancagua, 
planteó que “estamos convencidos de que no 
seremos un país desarrollado sin el progreso de 
las regiones, proyectamos una serie de accio-
nes complementarias a la ‘Propuesta de Política 
de Estado y Agenda para la Descentralización y 
el Desarrollo Territorial de Chile’, elaborada por 
la Comisión Asesora Presidencial para la Des-
centralización. Entre ellas, consideramos que 
para la implementación de cualquier proceso 
de descentralización es fundamental la gene-
ración de un Sistema de Información Territorial 
que administre y actualice de forma constante y 
eficiente el estudio de los territorios, con miras 
a generar indicadores objetivos y actualizados 
para la toma de decisiones públicas y la eva-
luación de proyectos de inversión de carácter 
privado”.
Del mismo modo, el presidente de la Cámara 
local indica que “estimamos primordial que se 
modifique el Sistema Nacional de Inversiones 
y que considere la rentabilidad territorial como 
una variable fundamental a la hora de priori-
zar la distribución de los recursos estatales. 
También ponemos énfasis en la relevancia del 
fortalecimiento de las capacidades locales, en 
sintonía con la propuesta de la Comisión Ase-
sora Presidencial”.

Esposas de socios CChC Rancagua 
llevaron la Navidad a adultos mayores de 
Hogar San José

Cerca de 30 adultos mayores de escasos recursos 
y algunos con dependencia física, en situación de 
vulnerabilidad social que son acogidos en el Hogar 
San José tuvieron la oportunidad de disfrutar de una 
Fiesta de Navidad brindada por la CChC Rancagua.
Se trata de una iniciativa solidaria que fue gestio-
nada en conjunto por las esposas de los socios y 
los integrantes de la Red Social de CChC Ranca-
gua con la finalidad de otorgar un grato instante de 
compañía y lleno de sorpresas a personas mayores 
de escasos recursos que se encuentran radicados 
en el hogar San José y que no cuentan con los me-
dios para acceder a este tipo de instancias.
A partir de la proximidad de la Navidad, el pre-
sidente de Red Social CChC Rancagua, Nibaldo 
Rodríguez, gestionó con las esposas de los socios 
locales de CChC quienes tomaron la iniciativa de 
donar 30 regalos para adultos mayores que per-
tenecieran a algún lugar de acogida en condición 
de vulnerabilidad social, y en este caso a los per-
tenecientes al Hogar San José.

Premiación Cliente Destacado CChC 
Rancagua

Organizado por el Comité de Proveedores de 
CChC Rancagua, esta distinción tiene por finali-
dad reconocer a la empresa que a juicio de los 

integrantes del Comité responde de mejor forma 
con el espíritu del gremio. Es una actividad desti-
nada a reconocer a las empresas socias y no so-
cias de CChC que se han destacado frente a sus 
pares por su aporte al desarrollo de la ciudad, y 
por la relación que han tenido con los socios del 
gremio durante el año 2014.
Este año, con un desayuno de camaradería efec-
tuado en la sede de la Cámara, se entregó este re-
conocimiento en la Categoría Empresa Construc-
tora a Constructora González y Massardo SpA. En 
tanto, en la Categoría Empresa Distribuidora lo 
obtuvo Juan Luis Ávila Rojas de Ferretería Ávila 
Hermanos.

“El Canto de la Cigarra” obtiene el Primer 
Lugar en Concurso Literario de CChC 
Rancagua

El concurso literario “Lánzate al Cuento” de Cá-
mara Chilena de la Construcción (CChC) Ranca-
gua ya cuenta con los ganadores del año 2014, 
premiación que se realizó el martes 23 de diciem-
bre. La iniciativa, se enmarcó en el trabajo realiza-
do por la Red Social de CChC Rancagua que bus-
ca promover e incentivar en toda la comunidad 
las habilidades narrativas y de expresión.
“Lánzate al Cuento” se ejecutó por tercer año 
consecutivo en la región y tiene como objetivo fo-
mentar el rescate de historias locales y promover 
la lectura y la escritura e invitó a toda la comuni-
dad de la Región de O’Higgins en especial a los 
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trabajadores y familias ligadas a la CChC. 
La temática de los cuentos es de género libre, vale 
decir, puede pertenecer al ámbito de la realidad 
o fantasía, debiendo ser necesariamente origina-
les y no haber sido publicados con anterioridad a 
este concurso.

CChC Rancagua se reúne con Gerente 
Servicios de Terceros División El Teniente

Una reunión de acercamiento entre las empresas 
socias de la CChC Rancagua y la Gerencia Servicios 
de Terceros de Codelco Chile de División El Tenien-
te se realizó en la sede de la asociación gremial. 
En la ocasión Juan Luis Trejo, gerente Servicios de 
Terceros, y Marcela Stefoni, jefa del Departamen-
to Gestión de Servicios de Terceros participaron 
del encuentro donde se abordaron varios temas, 
destacando la iniciativa de realizar un trabajo en 
conjunto de Codelco con empresas locales, para 
generar estrategias de apoyo intersectorial.
Juan Luis Trejo destacó que “es una grata experien-
cia el hecho de poder compartir con una agrupación 
que representa a un grupo importante de empresas 
contratistas y de claramente diseñar un modelo de 

trabajo hacia el futuro con los conceptos de diálogo, 
colaboración y de confianza que permitirán obtener 
resultados favorables para ambas partes”.
Santiago Donoso, presidente del Comité de Con-
tratistas Generales e Infraestructura de CChC 
Rancagua, indicó que “se ve claramente una 
apertura de Codelco para escuchar y trabajar con 
ellos todos los temas en que podamos apoyarnos 
mutuamente. Creo que fue una reunión muy po-
sitiva para lograr objetivos en conjunto”.

CChC reconoce a hijos de trabajadores de 
la construcción con puntaje destacado en 
la PSU

La CChC de Talca realizó un desayuno de recono-
cimiento para los hijos de trabajadores del rubro 
que obtuvieron un destacado puntaje en la PSU 
2014 y que fueron beneficiados durante su ense-
ñanza media con la “Beca de Excelencia Acadé-
mica”, otorgada por la CChC. 
Este incentivo tiene por objetivo la promoción del 
desarrollo integral de los jóvenes de manera de 
apoyarlos en la definición de sus proyectos de 
vida, incluyendo su ingreso a la educación supe-
rior. Lo anterior está respaldado mediante apoyo 
económico y psicosocial, pues el beneficio inclu-
ye talleres de comunicación, liderazgo y guía psi-
cológica para los alumnos. 
Carlos del Solar, presidente de la Cámara local, 
se refirió durante la actividad al soporte entre-
gado por la CChC y comentó que “como gremio 
estamos muy satisfechos de poder sentir que el 
esfuerzo que se hace al apoyar a jóvenes en su 
proceso educativo tiene resultados”. 

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC y 
Gonzalo Bustos, coordinador legal de la Gerencia 
de Estudios de la CChC.
En esta oportunidad, los ponentes expusieron so-
bre las modificaciones que afectan directamente al 
sector de la construcción, específicamente sobre el 
IVA en la venta de inmuebles, la limitación del cré-
dito especial IVA a la vivienda, el impuesto a la renta 
en ganancia de capital por venta de inmuebles y 
el aumento de impuesto de timbres y estampillas.
Adicionalmente, los expositores abordaron el pro-
grama de gobierno elaborado por el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, planificado desde el 
2014 al 2018, en el que se hizo mención sobre 
las reformas laborales tendientes al fortalecimien-
to de los sindicatos, los proyectos de ley sobre 
contrato por faena y la ley sobre trabajo en altura, 
entre otros temas.

Chilecompra presentó a socios de la 
CChC convenio marco de apoyo a meta 
presidencial

Chilecompra presentó, en las oficinas de la Cá-
mara local, el convenio marco de apoyo a la Meta 
Presidencial que tiene por objetivo a la construc-
ción de 333 salas cunas y jardines infantiles de la 
Región del Maule. En esta instancia participaron 
de la exposición William Vergara, director Ejecu-
tivo de Chilecompra y Andrés Esquivel, director 
de la Junji.
Los constructores, arquitectos y asistentes invita-

dos, pudieron conocer más sobre este ambicioso 
proyecto que tiene por objetivo la edificación de 
4 mil 500 salas cunas en cuatro años, a lo largo 
de todo Chile, lo que se estima para el sector, la 
generación de 67 mil nuevos empleos directos e 
indirectos de la industria y de servicios anexos.
Las nuevas instalaciones implicarán altos están-
dares de calidad y mejores condiciones para el 
buen desempeño de docentes y estadía de los 
más de 100 mil niños y niñas que serán atendidos 
en estos recintos. 

Capacitación de construcción en Metalcom 

El Comité de Proveedores de la Cámara Chilena 
de la Construcción de Talca organizó una instan-
cia en que empresas socias y proveedores pudie-
ran generar vínculos de apoyo y posibilidades de 
negocio entre ellos. En este contexto, coordinó 
una capacitación en construcción de Metalcom, 
en la que un equipo especializado de Sodimac 
realizó una charla práctica a personal de la cons-
tructora Independencia. 
Pablo Espinoza, gerente regional de la CChC, se-
ñaló que “para el gremio es muy importante que 
las empresas socias de la Cámara sientan que 
existe un clima de trabajo en conjunto y de co-
laboración. Es por esto que hoy estamos promo-
viendo más de este tipo de actividades en las que 
se entregan herramientas fundamentales para el 
crecimiento y formación en obra”. 

CChC Talca dicta charla “Efectos de la 
Reforma Tributaria”

La Cámara local convocó a sus socios del Comité 
de Proveedores y de Vivienda a una charla sobre 
“Efectos de la Reforma Tributaria”, dictada por 
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CChC Chillán invitó a reflexionar en 
torno a la motivación 

Considerando el rol fundamental que asumen 
en su agenda los espacios de conocimiento, la 
Sede Chillán realizó una interesante charla de-
nominada “Motivarse para Motivar”, que estuvo 
dirigida a los socios de la entidad gremial y sus 
equipos de trabajo. La actividad fue organizada 
por la Comisión de Prevención de Riesgos y Sa-
lud Ocupacional con el propósito de propiciar una 
instancia de reflexión en torno a los espacios la-
borales. La jornada estuvo a cargo del psicólogo 
organizacional y asesor de Mutual de Seguridad, 
Francisco Javier Díaz, quien invitó a analizar los 
diversos conceptos asociados a la motivación y su 
aplicación en el trabajo, considerando una intere-
sante exposición y algunas dinámicas, que fueron 
seguidas atentamente por los asistentes.

CChC Chillán celebró su tradicional Cena 
de Fin de Año

Como una forma de coronar el trabajo desarrollado 
este año, la Sede Chillán realizó su tradicional Cena 
de Fin de Año, que convocó a los socios con sus 
esposas en el Restaurant Entre Álamos. La espe-
cial ocasión comenzó con un cóctel de bienvenida 
que contó con la compañía musical de Nicolás 
Castillo. Considerando que este evento, también 
es una instancia propicia para la reflexión, el pre-
sidente de la Sede Chillán, Ariel Larenas, entregó 
un discurso que destacó las principales activida-
des del segundo semestre y los proyectos para el 
año venidero. Todo continuó con la cena, que fue 
amenizada por la música de Leo Palma, en tanto el 
broche de oro estuvo a cargo de la naciente Comi-
sión de Damas, liderada por María Teresa Valiente 
de Larenas, quien hizo entrega de significativos 
presentes a todos los asistentes al evento. 

Interesante visita a Parque Eólico Negrete 
Cuel

El Comité de Especialidades de CChC Chillán or-
ganizó una visita técnica al Parque Eólico Negrete 
Cuel, ubicado en la comuna de Los Ángeles. La 
instancia permitió conocer los detalles sobre este 
innovador sistema de generación de energía, de 
hecho la actividad comenzó con una charla ex-
plicativa que detalló el proceso de construcción 
y funcionamiento del parque. En tanto, todo con-
tinuó con un recorrido por las instalaciones que 
permitió ver de cerca el funcionamiento de los 
molinos, lo que fue destacado por los socios como 
una gran experiencia de conocimiento en torno a 
las tecnologías asociadas a la energía renovable 
no convencional. 

CChC Chillán dio a conocer nuevo 
estudio sobre permisos de edificación

Siguiendo atentamente cada uno de los indica-
dores que definen al sector, CChC Chillán dio a 
conocer un nuevo Informe de Permisos de Edi-
ficación elaborado por la Unidad de Estudios, 
considerando la comuna de Chillán y la provincia 
de Ñuble. De acuerdo al documento, la superfi-
cie total autorizada en Chillán durante el mes de 
noviembre fue de 5.155,88 m2, la cuarta más 
baja en lo que va del año y un 10,8% menor a 

lo registrado en octubre 2014. Por otra parte, al 
considerar la provincia de Ñuble, de acuerdo a 
los datos proporcionados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), la superficie total autorizada 
en la provincia de Ñuble durante octubre de 2014 
fue 19.891 M2 (se excluye Chillán), equivalente 
aproximadamente a un 205% mayor a lo autori-
zado en el mes de septiembre. 

CChC Chillán organizó seminario sobre 
judicialización de contratos

Contando con la participación de socios y sus 
equipos de trabajo se llevó a cabo el Seminario 
“Judicialización de Contratos”, respondiendo al 
objetivo de sumar a su agenda diferentes activi-
dades que respondan a las inquietudes y nece-
sidades de sus asociados, considerando el gran 
dinamismo que define al sector construcción. 
La actividad estuvo a cargo del abogado experto 
Javier Goñi Campbell, quien abordó temas como 
el auge de la judicialización de contratos en el 
sector construcción, cómo evitarlos y también la 
preparación ante eventuales judicializaciones de 
contratos, precisando los diferentes tipos de pro-
cedimientos. Cabe destacar, que este seminario 
marcó el cierre de las actividades 2014 de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Chillán, que lue-
go dio paso a su proceso de planificación 2015.

Cámara Talca se reunió con Siss y Minvu

La Cámara Chilena de la Construcción de Talca 
se reunión con Carlos González, jefe regional de 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el 
seremi del MINVU, Rodrigo Sepúlveda. Este tipo 
de encuentros se están realizando periódicamen-
te para analizar la posibilidad de aumentar las zo-
nas de concesiones en relación al crecimiento del 
Plan Regulador. 
En su última reunión la CChC acordó realizar un 

plan de ampliación operacional para presentárse-
lo al representante del MINVU y así trabajar en 
conjunto en este relevante tema ciudad. 
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Directiva visita a editor general de Diario 
Concepción

Agradecer la permanente cobertura que Diario 
Concepción brinda a la noticias del sector cons-
trucción y en especial a las actividad e iniciativas 
que el gremio impulsa a nivel local, fue uno de 
los objetivos del encuentro que el miércoles 10 
de diciembre el presidente de la CChC Concep-
ción, Francisco Espinoza y los demás miembros 
de la directiva de la colectividad sostuvieron con 
el editor general de este medio de comunicación 
-perteneciente a Copesa y al holding Octava Co-
municaciones-, Francisco Bañados. 
En la cita se conversó además sobre la importan-
cia de la infraestructura pública y sobre los 14 
proyectos identificados por la CChC y definidos 
como prioritarios para el desarrollo y competitivi-
dad de la región del Biobío. A la cita asistió ade-
más la gerente comercial de Diario Concepción, 
Claudia Besamat. 

Concepción fue sede de Jornada Zonal Sur 

Con la asistencia del presidente de Coordinación 
Nacional de la CChC, Sergio Torretti, el viernes 12 
de diciembre se efectuó en Concepción la Jorna-
da Zonal Sur, que reunió a los presidentes y ge-
rentes de las sedes de Talca, Los Ángeles, Chillán, 
Concepción y Temuco. En la oportunidad los di-
rigentes definieron los objetivos estratégicos prio-
ritarios de las mesas directivas del gremio para el 
año 2015 y participaron de una videoconferencia 
con ejecutivos de Santiago que trataron los temas: 
política de energía: cómo enfrentar los proyectos 
de inversión, derechos de agua y certeza jurídica 
y situación de planificación territorial. 
En la ocasión estuvieron presentes también el 
vicepresidente del área social de la CChC, Max 
Correa y los gerentes de Regiones, Enrique Cor-
dovez; de Infraestructura, Carlos Piaggio; de Vi-
vienda, Pablo Álvarez y de Comunicaciones, Ga-
briel Vildósola, además del coordinador Nacional, 
Alexis Hardessen. 

Eric Martin presenta cartera regional y 
nacional de concesiones 

Informar a los socios de la CChC Concepción sobre 
las iniciativas regionales y nacionales que se desa-
rrollarán bajo el sistema de concesiones fue la fi-
nalidad de la charla que el jueves 11 de diciembre 
ofreció el coordinador nacional de Concesiones del 
Ministerio de Obras Públicas, Eric Martin.
En la exposición Martin detalló los proyectos a li-
citar (US$ 29.000 millones), entre 2014 y 2020, 
destinados a elevar inversión en infraestructura a 
3,5 puntos del PIB, desde los 2,5 puntos actua-
les. Asimismo se refirió al desafío del gobierno de 
aportar, a través de la infraestructura, al objetivo 
de llegar al año 2030, con un ingreso per cápita 
de USS$ 30 mil y obras de países desarrollados. 

CChC Concepción conoció proyecto de 
desnivelación de la línea férrea

El coordinador de Sectra Área Sur, Rodrigo Me-
dina, se reunió el viernes 19 de diciembre con 
los miembros del grupo de trabajo Desnivelación 
Línea Férrea de la CChC Concepción, que presi-
de el vicepresidente del comité de Infraestructura 
Pública y Contratistas Generales, Héctor Díaz. 
Respecto al proyecto que busca que los trenes de 
carga y pasajeros pasen por un corredor subterrá-
neo en el sector de la Ribera Norte, Medina ase-
guró que todas las entidades públicas y privadas 

están de acuerdo en la necesidad de proyectar 
a Concepción hacia el río Biobío a través de un 
proyecto de soterramiento de la línea férrea. 
“Estamos licitando las bases para la ingeniería de 
detalle del estudio del proyecto, lo que hagamos acá 
nos entregará todo lo necesario para la ejecución del 
proyecto. Esto se realizará el segundo semestre del 
próximo año y tiene un costo de 6 millones de dóla-
res y van a demorar alrededor de dos años”, explicó.
En esta misma línea, el lunes 22 de diciembre el 
presidente de la CChC Concepción, Francisco Es-
pinoza, asistió a una reunión de la Unidad de Coor-
dinación de Vialidad Urbana, donde se presenta-
ron los avances del proyecto de soterramiento.

Directiva de Concepción reconoce trabajo 
y compromiso de Comités

Con el objetivo de reconocer el trabajo desarro-
llado por los comités gremiales de la CChC Con-
cepción -Arquitectura y Urbanismo, Inmobiliario, 
Industriales y Proveedores, Vivienda e Infraes-
tructura Pública y Contratistas Generales-, el 30 
de diciembre la directiva local, liderada por Fran-
cisco Espinoza, se reunió con los presidentes de 
estas instancias. 
La jornada se efectuó en el restaurante del ho-
tel Radisson y permitió a los directivos exponer 
los resultados y cierres de sus respectivos planes 
operacionales de trabajo y proyectar los desafíos 
que se emprenderán en los próximos 12 meses. 
Espinoza reconoció el compromiso gremial de los 
directivos y les entregó una mochila corporativa. 

Realizaron campaña para prevenir 
accidentes 

La Cámara Chilena de la Construcción Los Ánge-
les junto a Carabineros de Chile y Mutual de Se-
guridad, realizaron una campaña de sensibiliza-
ción en la comunidad para prevenir accidentes en 
la época estival, entregando información relativa a 

la entrada en vigencia de la Ley Emilia. A través 
de volantes, con recomendaciones para un viaje 
seguro en familia, socios y representantes de los 
organizadores entregaron a la ciudadanía los tips 
de la nueva ley. 
La actividad se realizó en el centro de la ciudad, 
donde los angelinos pudieron informarse sobre 
los gramos de alcohol por litro de sangre, estado 

etílico, lesión, daño causado, el delito calificado 
y la pena de cárcel a la que puede ser sometido 
quien sea sorprendido manejando en estado de 
ebriedad. 
Francisco Herrera, socio e integrante de la Co-
misión de Prevención de Riesgos, organizadores 
de la actividad, destacó que esta iniciativa busca 
sensibilizar a la comunidad en temas de seguri-
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dad, en especial, a través de la Ley Emilia, para 
que todos estén informados sobre las consecuen-
cias, si conducen luego de beber alcohol.

Con éxito se realizó la Copa Red Social 

Ocho equipos dieron vida a la Copa Red Social, 
actividad organizada por la Red Social de la CChC 
Los Ángeles que buscó entregar a empresas so-
cias de la Cámara y afiliadas a entidades de la 
CChC, un espacio de recreación y deporte. Es 
así como CMPC Forestal, Maderas Río Colorado, 
Constructora Figuz, Cecinas Fanda, Moller, Trans-
portes Jorquera, Constructora José Miguel García 
y CCAF Los Andes disputaron el torneo de futboli-
to “Copa Red Social”.
En la cancha de Punto Soccer, camino a cerro co-
lorado, se realizan los encuentros que contempla-
ron una primera fase grupal, donde clasificaron 
los dos primeros de cada grupo para luego dis-
putar la semifinal y final. En los encuentros fina-
les, el tercer lugar recayó en el equipo de CMPC 
Forestal, que derrotaron a Constructora Figuz, en 
tanto, el segundo puesto fue para Constructora 
José Miguel García y Cecinas Fanda se consagró 
como el campeón del certamen. 
Cada equipo recibió gifts card y medalles, ade-
más, el campeón se llevó la Copa del Torneo, así 
también, se premió a la valla menos batida, que 
recayó en el portero de Cecinas Fanda y el Golea-
dor del Torneo fue para Constructora Figuz. La ac-
tividad, finalizó con un encuentro de camaradería 
donde los equipos pudieron compartir luego de 
disputar las finales. 

Difunden protocolo de riesgos psicosociales 

La Comisión de Prevención de riesgos de la CChC 
junto a la Mutual de Seguridad, organizaron la 
Charla “Difusión del Protocolo de Vigilancia de 
Riesgos Psicosociales”, dictada por la psicóloga, 
Gabriela Bahamondes, con el objetivo de dar a 
conocer a socios e invitados especiales. La nueva 
normativa que comenzará a implementarse en 
todas las empresas a partir del 2015, tiene como 

finalidad reducir los altos índices de deterioro de 
la salud mental de los trabajadores de Chile, pro-
ducto del estrés laboral y las condiciones psicoso-
ciales de sus trabajos.
Reconocer los riesgos psicosociales, establecer 
los fundamentos para evaluar la presencia de 
riesgos psicosociales en la organización, reco-
nocer y comprender el protocolo a seguir para 
desarrollar el modelo de vigilancia e identificar la 
metodología para evaluar los factores de riesgo, 
fueron los principales tópicos de la presentación, 
donde se destacó que los riesgos psicosociales 
son las condiciones que se encuentran presentes 
en una situación laboral y que están directamente 
relacionadas con la organización, el contenido del 
trabajo y la realización de la tarea.
En Chile, en los últimos diez años, se ha obser-
vado un aumento de un 700% de las enferme-
dades mentales cuyo origen es laboral, por ello, 
el Minsal, desde 2013 oficializó el Protocolo de 
Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Traba-
jo, que busca medir la existencia de este tipo de 
problemas en las empresas y organizaciones del 
país, con el fin de mitigar su existencia, que debe 
ser aplicada por las empresas y contar con la ayu-
da de las Mutuales de Seguridad, con la vigilancia 
y apoyo del Ministerio de Salud, a través de las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.

Socios compartieron en Encuentro Red 
Social 2014 

Con el objetivo de compartir, analizar el año de 
trabajo y conocer más sobre la Red Social, los 
socios representantes de las entidades de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Los Ángeles que 
integran el Consejo CChC Social, realizaron el en-
cuentro Red Social 2014.
En la oportunidad, los representantes de Isapre 
Consalud, Caja Los Andes, OTIC, Fundación So-
cial y AFP Habitat, participaron de una entreteni-
da jornada que comenzó con una introducción y 
presentación realizada por el presidente de la Red 
Social, Gerardo Godoy, quien explicó los principa-
les objetivos del Consejo Social, así como recor-
dar las diversas actividades realizadas durante el 
año, invitando a todos a plantearse los desafíos 
para el 2015 y poder fortalecer la Red Social en 
la comuna.
En ese sentido, se comprometieron a trabajar du-
rante este tiempo en ideas y proyectos para revi-
sarlos en la primera reunión del año a realizarse 
en enero. Uno de los aspectos más relevantes, 
fue el compromiso que asumieron para trabajar el 

próximo año con más fuerza en impulsar la RSE. 
Luego, compartieron un cóctel de camaradería 
donde pudieron conocerse más y posteriormente, 
disfrutaron de karaokes donde hubo premios para 
los participantes.

Comités Gremiales de la Cámara 
planifican año 2015

Los socios de los Comités de Vivienda, Inmobilia-
rio así como Proveedores, Especialistas e Indus-
triales de la CChC Los Ángeles, dieron inicio al 
año de trabajo gremial trazando sus objetivos para 
el 2015. Es así como los integrantes del Comité de 
Proveedores definieron, en la primera sesión del 
año, los objetivos de su plan de trabajo gremial 
que contempla entre otras cosas cinco charlas 
técnicas, dos capacitaciones a socios, dos visitas 
a terreno, dos encuentros de constructores, ade-
más, de realizar un seminario que de inicio al año 
explicando el contexto macro y microeconómico 
que enfrentará el país.
Por su parte, los integrantes del Comité de Vi-
vienda e Inmobiliario, realizaron una evaluación 
del plan de trabajo del 2014, donde destacaron 
la ejecución de la FINLA, reuniones con autori-
dades, y en especial, el trabajo iniciado a partir 
del segundo semestre con la DOM angelina que 
posibilitará mejorar los procesos de dicha re-
partición. Asimismo, se definió aplicar una en-
cuesta a todos los integrantes del comité para 
conocer sus reales inquietudes y necesidades, 
y de esta manera, planificar de manera efectiva 
las actividades.
Ambos Comités acordaron realizar un bosque-
jo de su planificación en enero, para en Marzo, 
cerrar los planes de trabajo y dar comienzo a la 
ejecución de todas las actividades planificadas 
para el año. 
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CChC Valdivia abre su “Café para Socios”

La CChC Valdivia cumplió su primer año en las 
nuevas instalaciones y lo hizo de la mejor forma, 
poniendo a disposición del gremio el “Café de 
Socios”, espacio destinado a brindar un apoyo in-
tegral a los miembros de la Cámara en la Región 
de Los Ríos.
La gerente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valdivia, Nadia Vera, señaló que “uno 
de nuestros principales desafíos para este 2015 
-como CChC Valdivia- es brindarle un mayor 
acompañamiento a nuestros asociados en sus 
negocios, es por ello que hemos puesto a su com-
pleta disposición nuestro recién habilitado “Café 
de Socios”, donde podrán realizar reuniones de 
trabajo y/o de coordinación con sus clientes o 
proveedores”.
“Nuestro Café, pensado y diseñado especialmen-
te para ellos, cuenta con modernas instalaciones 
y todo el confort que ellos requieren para mejorar 
su gestión empresarial fuera de su oficina y a sólo 
pasos del centro de Valdivia”.

CChC Social Valdivia promueve cuidado 
del medioambiente

Trabajadores y familia de las empresas Cámara 
de la Red Social de Vadivia y la comunidad cos-
tera de Curiñanco realizaron una actividad Eco- 
Recreativa en la playa del sector, consistente en 
la limpieza del lugar y la instalación de letreros 
con mensajes educativos alusivos al cuidado del 
medioambiente.
El presidente de la CChC Social Valdivia, Alejan-
dro Catalán Mora, señaló que “esta iniciativa es 
un llamado a que las nuevas generaciones y la ac-
tual, tengamos un mayor compromiso con lo que 
significa cuidar el medio ambiente. Elegimos en 
conjunto con los gerentes de la CChC Social esta 
actividad pensando en la valoración que hoy exis-
te sobre este tema por parte de nuestro gremio”.

La actividad Eco- Recreativa finalizó con una cho-
ripanada en la que participaron la comunidad de 
Curiñanco, socios de la Cámara y la red social de 
Valdivia junto a sus trabajadores y familias.

Trabajadores de la construcción mejoran 
habilidades gracias a programa de 
capacitación de la CChC Valdivia

Trece trabajadores de tres empresas socias de 
la CChC Valdivia aprobaron el curso “Interpreta-
ción de Planos” impartido durante diciembre por 
la Fundación Social de la Cámara Chilena de la 
Construcción.
La iniciativa tuvo por objeto entregar capacita-
ción en oficios a los trabajadores pertenecientes 
a las empresas socias de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valdivia, Sociedad Constructo-
ra e Inmobiliaria Oyarzo Kramm Ltda, empresa 
Patricio Olivares y la Constructora Jomar Ltda, 
perfeccionando -de esta forma- sus habilidades y 
competencias de desarrollo laboral.
Tras la certificación, los trece trabajadores que 
aprobaron el curso, cuentan con herramientas 
para reconocer, estudiar y obtener información de 
los diferentes tipos de planos que pueden existir 
en un proyecto de construcción general.

Alcalde de Panguipulli da conocer 
principales proyectos de inversión a la 
CChC Valdivia

Con el objetivo de acercar la gestión de la CChC 
a los distintos territorios regionales y conocer los 
proyectos de inversión que se desarrollarán du-
rante el 2015, el vicepresidente, Marcelo Guzmán, 
se entrevistó con el alcalde de Panguipulli, René 
Aravena Riffo y el equipo municipal de la Secplac.
Durante el encuentro, el alcalde Aravena señaló 
que en materia de infraestructura pública, los 
esfuerzos municipales estarán concentrados en 
la construcción de las costaneras que bordearán 

la ribera del lago Panguiupulli y en la materiali-
zación de obras sanitarias en distintos puntos de 
la comuna, dado que aún existen algunas zonas 
donde los habitantes no cuentan con sistemas 
básicos de alcantarillado y agua potable, puntua-
lizó el edil. La máxima autoridad comunal precisó 
que el municipio en estos momentos se encuen-
tra en proceso de licitar las bases administrativas 
que permitirán definir las modificaciones al actual 
Plan Regulador de Panguipulli.

CChC Valdivia y carteras de transporte, 
MOP y Vivienda fortalecen alianza 
público privada

La Cámara Chilena de la Construcción de Valdi-
via y las Seremias de Transporte, Obras Públicas 
y Vivienda, buscan generar estrategias de apoyo 
intersectorial para dinamizar la inversión público- 
privada durante el 2015.
Felipe Spoerer, presidente en Valdivia de la Cá-
mara Chilena de la Construcción, señaló que el 
objetivo de esta reunión “fue generar una coor-
dinación con las tres Seremías que tienen mayor 
cercanía con el gremio, con la idea de elaborar 
una estrategia transversal para abordar las de-
mandas y problemáticas del sector”. 
“Para nosotros este encuentro fue muy relevante, 
pues tuvimos reunidos en la misma mesa a los 
tres seremis y los directivos de la Cámara, bus-
cando soluciones de manera integral en post de 
promover y dinamizar la economía regional” pun-
tualizó Spoerer.

CChC Social: profundo aporte al bienestar 
de las familias de la construcción

Osorno, por concepto de inversión en programas 
sociales tuvo un aporte cercano a los 96 millones 
de pesos. Este monto benefició, de manera direc-
ta, a miles de trabajadores y familias pertenecien-

tes a empresas socias de la Cámara Chilena de la 
Construcción.
La información la entregó Alex Suazo, gestor 
de proyectos Sociales Zona Austral de la CChC, 
quien además afirmó que “la Cámara de Osorno 
ha logrado mantener una estrecha relación con 
empresas locales, es decir, empresas o socios 

osorninos, lo que ha permitido dejar los beneficios 
de estas gestiones, “en casa”.
Suazo destaca como principal fortaleza del traba-
jo social de la CChC y el trabajo particular de esta 
entidad en Osorno, “la que ha sobresalido por su 
entrega, con un equipo altamente comprometi-
do, en donde los integrantes de la CChC Social 
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liderada por su presidente, Roberto Matus, se la 
ha jugado por estar atento a entregar beneficios a 
los trabajadores del área; así como también lo ha 
hecho con su trabajo, la gerente de Sede Osorno, 
Paola Tuchie y el mismo presidente CChC Osorno, 
Ronald Scheel. Estos apoyos permanentes nos 
permiten contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores y sus familias”.

CChC Osorno realiza jornada de 
planificación estratégica junto a Roberto 
Fantuzzi

Roberto Fantuzzi fue el invitado especial que tuvo 
la reciente jornada de Planificación Estratégica 
que organizó la Cámara Chilena de la Construc-
ción Osorno, y que se llevó a cabo en su sede 
regional, ubicada en Bilbao 1460.
La jornada, que organizó la Cámara Chilena de 
la Construcción Osorno, buscó obtener una “fo-
tografía” del gremio hoy y proyectar a partir de 
este análisis, un trabajo asociado a potenciar el 
desarrollo del sector en la zona. “Una manera 
de motivar a nuestros socios, fue precisamente a 
través de la experiencia que nos plantea Roberto 
Fantuzzi, quien hizo un repaso de sus fracasos, 
para luego explicar que a partir de éstos, el em-
presariado y los emprendedores, deben reinven-
tarse, aplicar creatividad y levantarse para seguir 
adelante. Nosotros también vivimos dificultades 
de manera permanente, pero es clave que se-
pamos aprender de cada obstáculo y utilizar la 
experiencia para crecer y avanzar”, indicó el ar-
quitecto Ronald Scheel, presidente de la CChC 
en Osorno.
En la instancia, además de la interesante exposi-
ción de Fantuzzi, los socios del gremio conocieron 
en detalle el trabajo que están llevando a cabo los 
comités CChC Osorno: Infraestructura, Vivienda y 
Proveedores, cada uno de los cuales ha impulsa-
do una rica agenda de acciones a favor del sector 
de la construcción, y que van además en la línea 
de aportar a las autoridades con una mirada téc-
nica, favoreciendo el desarrollo productivo y so-
cial de nuestra comuna y región.

En busca de la eficiencia energética en 
viviendas

Hace poco más de un año el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo lanzó públicamente el Sistema 
de Calificación Energética de Viviendas, CEV, que 
busca mejorar la calidad de vida de las familias 
chilenas.
Entre los muchos beneficios que aportará este 
sistema, permitirá a las familias conocer la efi-
ciencia energética de las viviendas que quieran 
comprar, obteniendo, además, ahorros en cale-
facción, iluminación y agua caliente sanitaria.
En nuestra región, la empresa socia Inmobiliaria 
Martabid no quiso estar ausente en esta cruzada 
por alcanzar altos estándares en diseño y confort 
para las familias, y se la jugó por presentar un 
proyecto que tuviera, precisamente, característi-
cas de hogares con eficiencia energética, ponién-
dose así, a disposición del organismo calificador, 
para alcanzar el sello CEV.
“En definitiva, podemos decir con orgullo que 
Condominio San Mateo de Inmobiliaria Martabid, 
cuenta con la más moderna tecnología en eficien-
cia energética, aplicando a sus viviendas mate-
riales que aseguran una aislación térmica acorde 
con el cuidado del planeta y sus habitantes. Ello, 
a través de materiales como madera, aislantes de 
última generación, ventanas termopanel en toda 
la vivienda, ventilación pasiva, puertas exteriores 
con aislación inyectada de poliuretano, todo lo 
que garantiza un excelente comportamiento tér-
mico”, puntualiza el Socio CChC.

Comisión de Seguridad Laboral CChC 
Osorno, potente acción preventiva en 
2014

Un completo programa de actividades con el fin 
de difundir la cultura de la prevención en el tra-
bajo, así como el importante concepto del auto-
cuidado, fue el que llevó a cabo la Comisión de 
Seguridad Laboral de la CChC Osorno durante el 
año 2014.
De la mano con la Mutual de Seguridad, el equipo 
de trabajo puede decir que el año 2014 fue de ac-
tiva participación, en donde cada vez más empre-
sas socias se entusiasman y se comprometen con 
la seguridad de sus trabajadores y la tranquilidad, 
por tanto, de las familias de la construcción. Las 
actividades que destacaron los integrantes de la 
Comisión de Seguridad CChC Osorno, son: Cam-
paña Mano a Mano, Campaña Tu Obra en Orden, 

Seminario Riesgos Sociales, Visitas a empresas 
Socias, Premio Seguridad Laboral y Bus de capa-
citación en terreno.

“Presidenta” también celebró junto a 
los socios en la Cena Anual de la CChC 
Osorno

Natalia Cuevas fue el broche de oro de una noche 
llena de emociones. La Cena Anual de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Osorno, celebrada 
junto a los socios en el tradicional centro de even-
tos Casa del Alto, partió con el talento musical 
del Grupo Birimbao, que integra a jóvenes de 
capacidades diferentes, y que deslumbró con su 
alta calidad en interpretación de instrumentos y 
vocal. Los socios no hicieron más que reconocer 
la iniciativa planteada por el vicepresidente CChC 
Osorno, Pablo Martel, quien solicitó sumar al pro-
grama a Birimbao, lográndose un gran éxito en la 
presentación de los 8 integrantes.
Posteriormente se hicieron los reconocimientos a 
los socios destacados en el año, con los premios 
de Seguridad Laboral, que el año 2014 recayó en 
la empresa Termoacustic, y el Premio Social, que 
se lo adjudicó la empresa Herdflow.
El presidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Osorno, Ronald Scheel, en tanto, tuvo 
sentidas palabras para agradecer todo el apoyo 
que han brindado los socios durante el trabajo 
gremial 2014, y realizó a su vez un llamado a tra-
bajar con mayor energía para el próximo 2015, 
integrándose a los Comités con que cuenta la Cá-
mara, y aportando con ideas en cada uno de los 
proyectos que busque el gremio a futuro.
Como “plato fuerte” en cuanto show artístico, 
apareció Natalia Cuevas, quien con su imitación 
de la Presidenta Michelle Bachelet, hizo reír a los 
presentes, con una rutina que además mezcló 
con música del recuerdo.
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CChC Puerto Montt conoció Programa 
Extraordinario de Vivienda para la 
Reactivación presentado por el MINVU

Como una buena noticia para la reactivación del 
sector construcción en la Región, calificó el pre-
sidente de la CChC Puerto Montt, Rino Caiozzi, 
el Programa Extraordinario de Vivienda para la 
Reactivación de la Economía, que presentó el Mi-
nisterio de Vivienda el lunes 29 de diciembre, en 
la Sede regional del gremio.
En la reunión con directivos y socios de la Cá-
mara participaron el seremi de Vivienda, Eduar-
do Carmona; el director regional del Serviu, Iván 
Leonhardt; y el asesor de la División de Política 
Habitacional del Ministerio de Vivienda, Pedro 
Durán, quien explicó que esta iniciativa tiene 
como objetivos generar una oferta habitacional, 
especialmente para las familias que cuentan con 
subsidios asignados y no han podido materializar-
los; y construir nuevos conjuntos habitacionales 
integrados. Además, el programa contempla in-
centivos para iniciar nuevas obras y beneficios 
adicionales para las familias que se incorporen a 
los nuevos proyectos.
“Valoramos este nuevo programa para la reactiva-
ción y la integración social, especialmente porque 
se está lanzando en medio de un escenario de 
desaceleración económica que afecta al país y al 
sector construcción”, destacó el presidente de la 
Cámara, Rino Caiozzi.

Jornada Zonal Austral reunió en Puerto 
Montt a presidentes del gremio desde 
Valdivia a Punta Arenas

Con la tarea de trabajar coordinados por la co-
nectividad y la actualización de los planes regula-
dores, como principales lineamientos estratégicos 
comunes para este año 2015, concluyó la tercera 
Jornada Zonal Austral que se desarrolló en Puerto 
Montt el miércoles 14 de enero y que reunió a los 
presidentes de las Sedes CChC desde Valdivia a 
Punta Arenas.
La reunión fue encabezada por el vicepresidente 
de la Mesa Directiva Nacional, Max Correa y el 
director de la Zona Austral, Carlos Pérez, y contó 
con la participación del presidente de CChC Val-
divia, Felipe Spoerer; del vicepresidente de CChC 
Osorno, Pablo Martel; del presidente de CChC 
Puerto Montt, Rino Caiozzi; del presidente de 
CChC Coyhaique, Pedro Arriagada y del presiden-
te de CChC Punta Arenas, Jan Gysling.
Así lo explicó el director de la Zona Austral, Carlos 
Pérez, quien enfatizó que “los principales temas 

estratégicos a desarrollar este año en la Zona Aus-
tral, en materia de infraestructura será la conecti-
vidad de todo tipo, es decir, aérea, terrestre, ma-
rítima y digital. En el ámbito de territorio y ciudad, 
en tanto, hemos visto que hay una coincidencia 
en varias ciudades que cuentan con planes regu-
ladores obsoletos, que no permiten avanzar en su 
desarrollo urbano”, expresó.

CChC Puerto Montt recibió “Premio 
Crecimiento CChC Regional 2014”

El equipo de profesionales que lidera el gerente 
de CChC Puerto Montt y coordinador de la Zona 
Austral, Álvaro Guzmán, recibió el “Premio Cre-
cimiento CChC Regional 2014”, en el marco de 
la Jornada de Planificación e Integración 2015 
orientada a los funcionarios Cámara de todo el 
país, que se realizó en Santiago entre los días 6 
y 9 de Enero.
El reconocimiento fue entregado por el gerente de 
Regiones, Enrique Cordovez, al equipo de perso-
nas que logró durante 2014 el mayor porcentaje 
nacional de aumento de socios, con una menor 
tasa de morosidad.
La distinción fue recibida por el gerente Álvaro 
Guzmán, la encargada Gremial, Carolina Surber; el 
encargado de Estudios, Celso Arcos y la encargada 
de Comunicaciones, Macarena Moreno, haciéndo-
lo extensivo también a los demás integrantes del 
equipo que se encontraban en Puerto Montt: la se-
cretaria administrativa, Marcela Ruiz; el encargado 
de Eventos, Norman Lintz y el gestor de Proyectos 
Sociales de la Zona Austral, Álex Suazo.

Más de 30 socios participaron en la “Ruta 
del Socio 2014”

Un total de 32 socios participaron en las cinco reu-
niones de la “Ruta del Socio 2014” organizadas 
por la CChC Puerto Montt, para explicarles en qué 
consiste la labor del gremio y cuáles son los bene-
ficios disponibles para ellos, sus trabajadores y sus 
familias, además de atender sus inquietudes.
La cuarta reunión almuerzo del año se realizó el 
miércoles 10 de diciembre y como es habitual, 
fue encabezada por el presidente de la Sede, 
Rino Caiozzi. En esta oportunidad participaron 
los socios Marcelo Jiménez; Patricio López; Mario 

Pumarino; Francisca Sanz, de Aconcagua; Jor-
ge Recondo, de Constructora Recondo; Gonzalo 
Medrano, de Constructora Santa Bárbara; y José 
Martínez, de Equipos Industriales Puerto Montt.
La última reunión del año, en tanto, se llevó a cabo 
el miércoles 17 de diciembre y a ella asistieron 
los socios Claudio Schnettler, de Ingesym Inge-
nieros; Javier Hermosilla, de Inmobiliaria Herkas; 
Roberto Krziwan; Katty Martínez de Bottai; Hugo 
González y Carlos Velásquez, de Essal; y Rodolfo 
Garrido, de Ready Mix.
Todos los socios valoraron esta instancia y se fueron 
motivados a integrarse de manera más activa al tra-
bajo gremial de la Sede, a partir de este año. Ade-
más, se mostraron muy interesados en implementar 
Proyectos Sociales en sus empresas respectivas.

12 mil trabajadores de la construcción 
y sus familias fueron beneficiados con 
Proyectos Sociales durante 2014

Un total de 12 mil trabajadores de la construcción 
y sus familias fueron beneficiados durante el año 
2014 en las provincias de Llanquihue, Chiloé y 
Palena, con 17 Proyectos Sociales financiados 
por la CChC, a través de CChC Social.
De esta manera, 95 empresas socias del gremio 
pudieron beneficiar a sus trabajadores con pro-
gramas de nivelación escolar, formación en ofi-
cios y capacitaciones, operativos oftalmológicos y 
dentales, exámenes preventivos, becas escolares, 
paseos recreativos, talleres deportivos, obras de 
teatro y eventos culturales para toda la familia.
El presidente de CChC Social Puerto Montt, Mel-
con Martabid, resaltó que “en 2014 aumentamos 
en un 79% con respecto al año 2013, la cantidad 
de trabajadores y sus familias que fueron bene-
ficiados con los Proyectos Sociales diseñados y 
financiados por la Cámara, lo cual muestra la res-
ponsabilidad social y el compromiso durante todo 
el año de 95 empresas del sector construcción 
que son socias del gremio, con sus trabajadores”.
Entre los 17 Proyectos Sociales ejecutados des-
tacó la cobertura para hospitalización entregada 
por el Plan de Salud Construye Tranquilo, que 
permitió que 40 trabajadores e integrantes de 
sus grupos familiares accedieran a intervenciones 
quirúrgicas y tratamientos médicos de primer ni-
vel, sin listas de espera y con un aporte mínimo.
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El Sistema de Concesiones comenzó a ser 
aplicado en Chile desde 1993 y se transfor-
mó en un ejemplo destacado a nivel mun-
dial, permitiendo hasta diciembre de 2013 
tener obras materializadas por US$ 14.829 
millones (UF 339.863.159,48). La evolución 
y consolidación del sistema ha permitido, en 
dos décadas, abrir espacios a la diversifi-
cación de la cartera de proyectos. Así, a 
las tradicionales áreas de la infraestructura 
pública concesionada como carreteras, 
autopistas urbanas o aeropuertos, se ha 
sumado la concesión de edificación pública.

Organismo que promueve la seguridad del 
tránsito y las carreteras del mundo. La cam-
paña comienza en 2006. A la fecha se ha 
logrado una primera Conferencia Ministerial 
Mundial sobre Seguridad y la  aprobación 
por parte de la ONU para una Década de 
Acción para la Seguridad Vial 2011 - 2020. 

Coordinación de Concesiones de Obras 
Públicas
http://www.concesiones.cl/ 

Make Roads Safe is the Campaign for 
Global Road Safety
http://www.makeroadssafe.org/

COPSA reúne a las principales empresas 
concesionarias de obras de infraestructura 
o servicios públicos otorgadas por el Estado. 
El gremio se fundó con el fin de ser un 
interlocutor válido y organizado entre las 
empresas concesionarias, la autoridad y los 
usuarios. La asociación tiene como prece-
dente a la Ley de Concesiones promulgada 
en 1996, fórmula propuesta por el Estado 
para solucionar la falta de infraestructura 
pública existente en el país a comienzos de 
los años 90, que había generado un déficit 
valorado en US$11.000 millones.

ITS Chile es una corporación sin fines de 
lucro, cuyo objetivo es congregar a los diver-
sos actores relacionados con los Sistemas 
Inteligentes de Transporte (ITS), para que 
compartan sus experiencias y se generen 
instancias para la difusión de estas tecno-
logías a nivel nacional. La incorporación 
de tecnologías avanzadas al transporte y la 
veloz propagación de sus beneficios durante 
los últimos años, propiciaron la creación y 
el desarrollo permanente de ITS Chile en 
el país y el extranjero. Su misión es ser un 
punto de encuentro para fomentar el desa-
rrollo de estos sistemas en el país.

La ABCR está compuesta por 53 empresas 
privadas y operadores asociados en doce 
estados del país. Estos distribuidores operan 
16.344 kilómetros de carreteras, lo que 
corresponde a aproximadamente el 8% de 
la red vial nacional pavimentada. Tanto en 
Sao Paulo como en otros estados, la ABCR 
ha contribuido a la institucionalización de la 
industria. Apoya el mejor desempeño de la 
administración de las empresas.  
La misión de la ABCR es ofrecer carreteras 
en condiciones adecuadas de seguridad, 
fluidez y comodidad para los usuarios.

La IBTTA es la asociación mundial que 
representa a los propietarios y operadores 
de las instalaciones de peaje y las empresas 
que les prestan servicios. Tiene miembros 
en más de 20 países y en seis continentes. 
Entre sus actividades incluye atraer miem-
bros para compartir conocimientos e ideas 
en una comunidad de intereses profesio-
nales; ofrecer educación de la industria a 
través de una serie regular de reuniones, 
seminarios y foros especiales; convertir el 
conocimiento en acción y en resultados; 
compilar datos del rubro.

Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR)
http://www.abcr.org.br/

International Bridge, Tunnel and 
Turnpike Association
http://www.ibtta.org/

Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública A.G. (COPSA)
http://copsa.cl/

Corporación ITS Chile
http://www.itschile.cl/
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ESTUDIOS DE DERECHO DE CONTRA-
TOS: FORMACIÓN, CUMPLIMIENTO E 
INCUMPLIMIENTO.
DE LA MAZA, IÑIGO; MORALES MORENO, 
ANTONIO; OLIVARES, ÁLVARO. Santiago, 
Chile: Legal Publishing, 2014, agosto. 
465 p. (Monografías)
Claves de la modernización del dere-
cho de contratos - Responsabilidad ci-
vil por incumplimiento de obligaciones 
con objeto fungible - La buena fe como 
dispositivo de ponderación - La pre-
tensión de cumplimiento específi co y 
su inserción en el sistema de remedios 
por incumplimiento en el Código Civil - 
La noción de incumplimiento esencial 
en el Código Civil - El concurso entre el 
error con trascendencia anulatoria y el 
incumplimiento resolutorio, entre otros.

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 2 376 3312

vitrina

TEXTOS LEGALES 2014: INCLUYE RE-
FORMA TRIBUTARIA LEY NO.20.780 EN 
LO VIGENTE PARA EL AT 2015.
CHILE. SERVICIO DE IMPUESTOS INTER-
NOS. Santiago, Chile: SII, 2014. 1026 p.
Decreto ley no.830 sobre Código 
Tributario - Ley no.20.322 Fortalece y 
perfecciona la jurisdicción tributaria y 
aduanera - Decreto con Fuerza de Ley 
no.3 de Hacienda, crea el rol único 
tributario y establece normas para su 
aplicación - Decreto con Fuerza de Ley 
no.7 de Hacienda, fi ja el texto de la 
Ley Orgánica del Servicio de Impuestos 
Internos y adecua disposiciones lega-
les que señala - Ley sobre impuesto 
a la renta contenida en el artículo 1° 
del Decreto Ley no.824 - entre otros 
documentos. 

DERECHO CONCURSAL: EL ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN.
PUGA VIAL, JUAN ESTEBAN. 4a ed. 
actualizada Santiago, Chile: Jurídica de 
Chile, 2014, octubre. 500 p.
Principios generales. Sobre la natura-
leza jurídica de los acuerdos de reor-
ganización judiciales - Noticia histórica 
sobre los convenios o acuerdos de 
reorganización - Sistemas preventivos 
de liquidación concursal en el derecho 
comparado - Del convenio o acuerdo 
de reorganización judicial. Unidad 
dogmática del acuerdo de reorgani-
zación - De la formación del acuerdo 
de reorganización - De los efectos del 
acuerdo de reorganización - De la 
inefi ciencia del acuerdo de reorganiza-
ción, entre otras materias.

COMPENDIO ENERGÉTICO DE CHILE 
2013 = CHILEAN ENERGY COMPENDIUM. 
Santiago, Chile: Editec, 2014. 290 p.
Compendio del sector energético 
en Chile que contempla un análisis 
detallado de la situación nacional, 
especifi cando el marco institucional, 
legislación vigente y el trabajo que se 
hace en cuanto a investigación y desa-
rrollo de capital humano. Se plantean 
alternativas de desarrollo energético 
para el país, donde se abordan los 
temas de efi ciencia energética, las 
energías renovables no convencionales 
y otras fuentes de generación. Además 
comprende un directorio de empresas 
productivas del sector como generado-
ras, transmisoras y distribuidoras, junto 
a proveedores, productos y servicios.

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 
RODRÍGUEZ GREZ, PABLO. Santiago, 
Chile: Jurídica de Chile, 2014, nov. 337 p. 
Se presenta el tema de la responsabili-
dad contractual, enfocada en la noción 
de obligación, la cual consiste en un 
deber de conducta tipifi cado en la ley. 
Contiene: De la responsabilidad en 
general - Presupuestos de la respon-
sabilidad - Primer presupuesto de la 
responsabilidad contractual - Segundo 
presupuesto de la responsabilidad con-
tractual - Tercer presupuesto - Cuarto 
presupuesto. El daño - Quinto presu-
puesto de la responsabilidad contrac-
tual. La relación causal - Derecho de 
prenda general - Derechos auxiliares 
del acreedor. Objetivos - Concepciones 
sobre la responsabilidad.

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO REGIS-
TRAL INMOBILIARIO. 
SEPÚLVEDA LARROUCAU, MARCO AN-
TONIO. Santiago, Chile: Metropolitana, 
2014, octubre. 405 p. (Monografías)
Análisis de la legislación registral 
moderna, basada en el Código Civil y 
con infl uencia de la tradición romana 
y alemana. Contiene: Derecho registral 
inmobiliario y sus principios - Funcio-
nes del registro inmobiliario - Sistema 
registral chileno - Principio de prioridad 
registral - Inmatriculación inmobiliaria - 
Tradición del derecho real de herencia 
- Califi cación registral de la cláusula de 
aceleración y de la cláusula de no ena-
jenar - Publicidad de los decretos de 
interdicción por disipación y demencia, 
y publicidad registral.

URBANISMO ECOLÓGICO. 
DOHERTY, GARETH; MOSTAFAVI, 
MOHSEN, editores. Barcelona, España: 
Gustavo Gili, 2014. 655 p.
Recopilación que reúne los artículos y 
documentos presentados en el simpo-
sio Urbanismo Ecológico, realizado en 
2009 por la Graduate School of Design 
de la Harvard University. Se presentan 
las visiones de arquitectos, urbanistas, 
diseñadores, economistas, teóricos, 
ingenieros, científi cos y artistas, que 
analizan el sistema urbano bajo una 
mirada ecológica, aportando en una 
nueva ética y estética de lo urbano. 
Contiene: Anticipar - Colaborar - Sentir 
- Comisariar - Producir - Colaborar - In-
teractuar - Movilizar - Medir - Colabo-
rar - Adaptar - Incubar - Apéndices.

MANUAL DE TRIBUNALES AMBIENTALES.
SILVA MONTES, RODRIGO. Santiago, 
Chile: Jurídica de Chile, 2013. 116 p. 
(Manuales Jurídicos; 133)
Estudio sobre la legislación ambiental 
que examina las disposiciones que 
representa la incorporación de los 
Tribunales Ambientales en la materia, 
establecida con la Ley no.20.600 
publicada en junio de 2012. Se 
mantiene el orden correlativo de la ley, 
haciendo mención y referencia a otras 
disposiciones necesarias para una 
correspondencia armónica. Contiene: 
Derecho procesal orgánico. De la 
organización y funcionamiento de los 
tribunales ambientales - De la compe-
tencia - Derecho procesal funcional. 
Disposiciones comunes; etc.
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Decreto 
supremo 116: 
programa 
extraordinario 
de reactivación 
con integración 
social

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, el Decreto Supremo 116 será sus-

ceptible de aplicar en todas las regiones del 

país y contará con 35 mil cupos tanto para 

familias vulnerables como de sectores me-

dios, de acuerdo a la descrito en el recuadro.

En concreto, el MINVU entregará un subsi-

dio habitacional o complementará el exis-

tente para financiar la adquisición de una 

vivienda económica que forme parte de un 

conjunto habitacional que cumpla, entre 

otros, con los siguientes requisitos:

1. Proyectos con permiso de edificación, o 

anteproyecto aprobado, o informe favo-

rable de revisor independiente y acredi-

tación de ingreso a la D.O.M.

2. Sin inicio de obras, o con inicio de obras 

hasta con un 25% de avance (certificado 

por el profesional de la obra).

3. No exceder un tamaño máximo de 300 

viviendas.

4. Deben estar localizados en zonas con ac-

ceso a servicios de la comuna, medibles 

desde el punto más cercano del terreno. 

En comunas de más de 40 mil habitantes 

debe cumplir con 6 de los siguientes re-

quisitos, y en comunas de menos de 40 

mil habitantes, con 5 de ellos:

a) Establecimiento educacional con a lo 

menos dos niveles de educación (pre-

básica, básica y media) a una distancia 

caminable no mayor a 1.000 metros.

b) Establecimiento parvulario a una distan-

cia caminable no mayor a 1.000 metros.

c) Establecimiento de salud (primaria o ni-

vel superior) a una distancia caminable 

no mayor a 2.500 metros.

d) Vía con transporte público a una distan-

cia caminable no mayor a 500 metros.

e) Equipamiento comercial, deportivo o cul-

tural (de escala mediana) a una distancia 

caminable no mayor a 2.500 metros.

f ) Área verde pública (de superficie mayor a 

5.000 metros) a una distancia caminable 

no mayor a 1.000 metros.

g) Terreno a distancia no superior a 200 

metros de una vía de servicio o de rango 

superior existente, y con acceso directo a 

ella a través de una urbanización.

Entre sus principales beneficios, este 

programa considera préstamos de enlace 

de hasta 200 UF por vivienda, para las em-

presas constructoras que presenten proyec-

tos acorde a los atributos de localización e 

integración señalados.

En paralelo, están los estímulos a la in-

tegración social del proyecto que beneficia 

en distintos porcentajes a todas las familias 

que accedan al conjunto habitacional ele-

gido, de hasta 190 UF para familias vulne-

rables y de 100 UF para familias de sectores 

medios. Complementariamente, se premia 

la captación de demanda de aquellas fami-

lias de segmentos medios que ya poseen 

subsidio sin aplicar, y que elijan alguno 

de los proyectos de este nuevo programa 

(desde 50 UF a 200 UF). Finalmente, el pro-

grama considera la entrega de un subsidio 

mensual al dividendo por pago oportuno y 

un subsidio a la originación de los créditos 

bancarios.

Es de esperar que estos incentivos per-

mitan efectivamente agilizar la materiali-

zación de los subsidios otorgados en años 

anteriores, a través de la entrega de vivien-

das de buena calidad y con los atributos de 

equipamiento necesarios para el desarrollo 

adecuado de las familias beneficiarias.

Claudia Chamorro 
Economista 

Gerencia de Estudios CChC
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Es de esperar que los incentivos 
monetarios, permitan efectivamente 
agilizar la materialización de los subsidios 
otorgados en años anteriores.
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Ilustración: Marcelo Escobar

2da mitad_enero.indd   98 24-02-15   11:35



95543 TAPAS ARMADAS.indd   2 02-03-15   22:31



Marzo 2015 * Nº 143
www.cchc.cl

Evaluación de Proyectos

HOTELES
Análisis de Mercado 
de Cadenas Internacionales

Renaissance Santiago

The Singular Santiago

Regal Four Diamond

RENTABILIDAD
ESTRATÉGICA 
DE CAMINOS 
SECUNDARIOS

Nº
 1

43
MA

RZ
O 

20
15

95543 TAPAS ARMADAS.indd   1 02-03-15   5:47


	Portada Marzo copy.jpg
	Binder1.pdf

